
 

TESIS DOCTORAL 

Curso Académico: 2015 – 2016 

 

 

 

Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona. 

Propuesta para una globalización  

más ética y humanizadora 

 

 

 

Tesis Doctoral realizada por: 

Alberto García Coronado 

 

Dirigida por: 

Dr. D. Alejandro de Haro Honrubia 

 

 

 

Vº Bº Tutor de la Tesis    Fdo.: Alberto García Coronado 

Fecha:       Fecha: 

 

 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  2 

 

Índice 

 

 

Resumen. 

Palabras clave. 

Siglas y abreviaturas.        5 

 

 

CAPÍTULO I:  MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO.  7 

 1.1.  Pablo VI: el concepto de persona como punto de encuentro. 8 

 1.2.  Estructuración de la tesis.      15 

 1.3.  Justificación de la elección del tema.     24 

 1.4.  Objetivos.        27 

 1.5.  Metodología utilizada.      29 

 1.6. Hipótesis.        34 

 1.7.  Estado de la cuestión.       35 

 

CAPÍTULO II:  LA CORRIENTE PERSONALISTA.  

   FUNDAMENTOS TEÓRICOS    39 

2.1.  Contexto histórico y social.      40  

2.2.   Influencias filosóficas.      46   

2.3.   Filósofos personalistas e influyentes en Pablo VI.   51 

2.3.1. Jacques Maritain.       52 

2.3.2. Gabriel Marcel.       57 

2.3.3. Emmanuel Mounier.       59 

2.3.4. Maurice Nédoncelle.       64 

2.3.5. El grupo de personalistas italianos.     65 

2.3.6. Los personalistas alemanes.      70 

2.4.  El personalismo en España.      76 

2.4.1. El personalismo en la España franquista.    77 

2.4.2. Autores personalistas españoles.     80 

2.4.3. Pablo VI y España.       83 

2.5.  Balance final.        88 

 

CAPÍTULO III: LA PERSONA:  

   DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS.  93 

3.1.  El Vaticano II: un concilio sobre el hombre y para el hombre. 94 

3.2. La cuestión de la dignidad humana.     100 

3.3.  La persona humana: dimensiones individuales.   114 

3.4.   El diálogo como parte constitutiva de la persona.   129 

3.5.  La persona humana: dimensiones sociales.    135 

3.6.  Consecuencias.       140 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  3 

 

3.7.  Los derechos y deberes del hombre.     152 

3.8.  Fundamento y características de los Derechos Humanos.  156 

3.9.  La política de servir a la sociedad y a los Derechos Humanos. 160 

 

CAPÍTULO IV: EL SER HUMANO: HOMBRE Y MUJER.  166 

4.1.  Contexto histórico.       167 

4.2.   La mujer en el Magisterio antes de Pablo VI.   173 

4.3.  Dignidad de la mujer en el Magisterio de Pablo VI.   175 

4.4.  Los riesgos que se deben evitar.     186 

4.5.  La cuestión del sacerdocio femenino.    190 

4.6.  La mujer, necesaria para la Iglesia y el mundo.   194 

 

CAPÍTULO V:  PERSONA Y CULTURA EN EL MAGISTERIO  

   DE PABLO VI.      198 

5.1.  Contexto histórico.       199 

5.2.  Percepciones de Pablo VI frente a una cultura en crisis.  205 

5.3.  La persona, ser natural y cultural.     207 

5.4.  Educar – culturizar – humanizar.     219 

5.5.  La lucha contra el analfabetismo.     225 

 

CAPÍTULO VI: LA PERSONA MIGRANTE  

   Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO.  230 

6.1.  Contexto histórico.       231 

6.2.  Pablo VI, en la línea de sus predecesores.    234 

6.3. El inmigrante es una persona.     236 

6.4.  Efectos de las migraciones según Pablo VI.    242 

6.5.  Acciones concretas según Pablo VI.     257 

 

CAPÍTULO VII: DIGNIDAD Y DESARROLLO DE LA PERSONA  

     Y DE LOS PUEBLOS.      268 

7.1.  Contexto histórico.       270 

7.2.  El gesto de los viajes para afrontar el desarrollo.   274 

7.3.  La teoría del desarrollo integral en Pablo VI.   280 

7.4.  Niveles de actuación en los países subdesarrollados.  301 

7.5.  Desarrollo humano como desarrollo integral.   307 

7.6.  La exigencia de la justicia para la consecución del bien común. 316 

7.7.  Conclusión.        326 

 

CAPÍTULO VIII: LA VIOLENCIA:  

       ATENTADO CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA. 330 

8.1.  Contexto histórico.       331 

8.2.  Antecedentes en el Magisterio de la Iglesia.    334 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  4 

 

8.3.  La paz, necesaria para salvar la dignidad del hombre.  337 

8.4.  La violencia destruye la dimensión social.     348 

8.5.  Guerra justa versus no - violencia.     358 

8.6.  El diálogo de religiones, condición para la paz.   365 

 

CAPÍTULO IX: LA GLOBALIZACIÓN COMO "CIVILIZACIÓN  

   DEL AMOR". LA PROPUESTA DE PABLO VI  

   PARA UN MUNDO MEJOR.     374 

9.1.  "Civilización del amor": encarnarse desde la ternura.  377 

9.2.  El diálogo para el encuentro.      388 

9.3.  Un desarrollo solidario para una globalización solidaria.  403 

9.4.  Creadores de una "antropología de paz".    418 

       

CAPÍTULO X: CONCLUSIONES.      439 

 

Bibliografía         459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  5 

 

Resumen 

La figura de Pablo VI es la de un líder de la historia de la segunda mitad del siglo XX 

que, empapado de la filosofía de Maritain, ofrece un concepto de persona novedoso y 

apuesta por un nuevo modelo de humanismo global donde el diálogo sea motor de 

impulso del desarrollo y del progreso. Sus discursos y mensajes, analizados de forma 

pormenorizada a lo largo de este ensayo, se convierten en gestos y hechos insólitos en 

un líder religioso enamorado de la persona, de la cultura, de los derechos humanos y de 

una antropología de la paz con el único objetivo de crear una “civilización del amor”, 

ingredientes de los que debe llenarse la nueva era de la globalización. Desde el respeto 

“al otro” y a su cultura, desde la perspectiva de la escucha y del diálogo, la persona 

abandona el individualismo y se enriquece en las relaciones personales contribuyendo al 

progreso y desarrollo de una humanidad que solamente existirá en la medida en que 

dialoguemos “sobre el hombre” desde una ética personalista. 

 

 

Palabras clave 

Pablo VI – persona – diálogo – desarrollo – civilización del amor 

 

 

Siglas y abreviaturas 

 

- AAS: Acta Apostolicae Sedis. Comentarium Officiale.  

- Enseñanzas (…): Pablo VI, Insegnamenti di Paolo VI - Enseñanzas de Pablo VI 
(1963-1978), 16 volúmenes, Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano. Estos 

volúmenes contienen los discursos, alocuciones y mensajes que el papa Pablo VI 

realizó a lo largo de su pontificado.  

- DH: Declaración Dignitatis humanae. Se encuentra en Concilio Vaticano II, 
Documentos del Vaticano II, BAC, Madrid, 1985. 

- EN: Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi. Se encuentra en LASANTA, 
Pedro J., Encíclicas de Pablo VI, Edibesa, Madrid, 1998 

- GS: Constitución Pastoral Gaudium et spes. Se encuentra en Concilio Vaticano  
II,  Documentos del Vaticano II. BAC, Madrid, 1985. 

- IMH: Pontificia Comisión para la Pastoral de la Emigración y el Turismo, 
Iglesia y movilidad humana. Se encuentra en AAS 70 (1978), pp. 357-378 

- NT: Declaración Nostra aetate. Se encuentra en Concilio Vaticano II, 
Documentos del Vaticano II. BAC, Madrid, 1985. 

- PMC: Sagrada Congregación para los Obispos, Instrucción De pastorali 

migratorum cura. Se encuentra en AAS 61 (1969). 

- PP: Encíclica Populorum progressio de Pablo VI. Se encuentra en LASANTA, 
Pedro J., Encíclicas de Pablo VI, Edibesa, Madrid, 1998 y en Once grandes 

mensajes, BAC, Madrid, 2002. 

- PT: Encíclica Pacem in terris de Juan XIII. Se encuentra en Once grandes 
mensajes, BAC, Madrid, 2002. 
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- QA: Encíclica Quadragesimo anno de Pío XI. Se encuentra Once grandes 
mensajes, BAC, Madrid, 2002. 

- OA: Carta Apostólica Octogesima adveniens de Pablo VI. Se encuentra en Once 
grandes mensajes, BAC, Madrid, 2002. 

- RN: Encíclica Rerum novarum de León XIII. Se encuentra en Once grandes 
mensajes, BAC, Madrid, 2002. 

- SRS: Encíclica Sollicitudo rei socialis de Juan Pablo II. Se encuentra en Once 
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1.1. Pablo VI: el concepto de persona como punto de encuentro. 

 En las siguientes páginas nos aproximaremos al concepto o idea de persona 

desde las aportaciones que, en torno a esta noción, de enorme trascendencia en el 

desarrollo de la historia del pensamiento antropológico – filosófico, emanan de la figura 

de Pablo VI, uno de los papas de la Iglesia Católica del siglo XX. Asimismo, el estudio 

de este concepto nos acercará a una propuesta para una globalización más ética y 

humanizadora, conclusión que buscaremos en este trabajo. 

  Antes de entrar en materia y desarrollar la estructura y marco teórico de nuestra 

investigación, debemos dar el perfil histórico del personaje que será necesario conocer 

para entender su pensamiento, sus propuestas y sus enseñanzas. Por tanto, es preciso un 

primer acercamiento a su figura para situarlo en el tiempo y en el espacio.  

Han pasado más de tres décadas de la muerte de Pablo VI y, de forma pausada y 

con sereno equilibrio, podemos ir afirmando la gran aportación de este hombre nacido 

en Brescia (Italia) en 1897 cuya juventud se vio marcada por las contrariedades del 

fascismo Italiano, como él mismo señala en las cartas que enviaba a sus padres: 

“Los gobiernos anteriores tenían el miedo del valor; este tiene el valor de 

mostrarse temeroso; es la propaganda de la sospecha; es la manía de individualizar 

enemigos; es la lógica de la revolución. El fascismo morirá de indigestión, si continúa 

así, y será vencido por su propia prepotencia”
1
. 

El sacerdocio lo vivió cerca de los pontífices que le precedieron en su trabajo de 

la Secretaría de Estado en el Vaticano. Gran parte de esta tarea diplomática se verá 

complementada con la formación que ofrecerá a la Federación Universitaria Católica 

Italiana estableciendo relaciones de amistad y confianza con jóvenes universitarios 

donde trabajará para que crezcan en “estudio, ciencia, sabiduría, dominio triunfante del 

espíritu fiel a la verdad”
2
. Este trabajo lo compaginará con sus viajes vacacionales a 

Francia, ocasión para conocer la filosofía personalista de Jacques Maritain, su mentor 

espiritual y cuyo impacto en el pensamiento de Pablo VI iremos descubriendo a lo largo 

de este trabajo. Además, será este pontífice quien, en 1928, traducirá para la editorial 

                                                             
1
 G. B. Montini (Paolo VI), Lettere ai familiari 1919-1943, vol. 4/1 a cargo de N. Vian, Instituto Paolo 

VI, Brescia, 1986, p. 440 
2
 Ibid, Conscienza universitaria. Note per gli studenti, a cargo de G. Tonini, Edizioni Studium, Roma, 

1982, p. 25 
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Morcelliana de Brescia Tre riformatori: Luterio, Cartesio, Rousseau, donde resaltará en 

el prólogo  

“la impronta que es toda y purísimamente tomista. El tomismo de Maritain ha 

dotado al propio tomismo de una notoriedad de la que muchos defensores dudaban que 

pudiera llegar a alcanzar en nuestro tiempo”
3
.  

Como podremos apreciar y descubrir, a lo largo de nuestro estudio, la influencia 

de la corriente personalista se podrá ver patente y fehaciente en muchos documentos y 

escritos de Pablo VI a lo largo de su pontificado.  

En 1954 fue elegido arzobispo de Milán destacando por su cercanía a los obreros 

de esta importante ciudad y, a la muerte de Juan XXIII en 1963, fue nombrado papa en 

medio de un Concilio Ecuménico que le tocó dirigir en la mayoría de sus etapas hasta su 

conclusión en 1965. Este evento será, sin duda, el acontecimiento eclesial más global de 

la historia del siglo XX y lugar de referencia para el desarrollo de nuestro trabajo. Un 

acontecimiento que, en palabras del papa que lo convocó, Juan XXIII, era “un 

espectáculo que ni la basílica de San Pedro en sus cuatrocientos años de historia jamás 

había conocido”. Un Concilio que dejó una rica herencia magisterial en documentos 

como la Constitución Gaudium et spes donde encontramos un gran capítulo dedicado a 

la persona humana, base para muchos de los discursos posteriores de Pablo VI. 

 A lo largo de los quince años de pontificado, Pablo VI nos ha regalado gestos 

humanos en su trato y en sus escritos. Su campo de acción, desde el primer momento de 

su pontificado, fue el mundo entero. Fue, sin duda, un papa cordial, abriendo su corazón 

y la Iglesia a la persona, “a cualquier persona”, y al mundo; al hombre moderno, a sus 

conquistas y a sus debilidades. Como afirmó Maritain, 

“su espíritu de amplias miras está, tanto en materia apostólica como en materia 

social, abierto a toda renovación y a todo progreso, si bien el coraje de este corazón está 

temperado por una gran prudencia en la acción”
4
. 

Apostó por el diálogo para entablar contacto con el hombre y las culturas a 

través de su primer documento programático, Ecclesiam suam (1964), donde pudo 

                                                             
3
 J. Maritain, Tre riformatori: Lutero, Cartesio, Rousseau, trad. del sacerdote G. Battista Montini, 

Morcelliana, Brescia, 1928, VII-XII. Reeditada en Istituo Paolo VI. Notiziario 42 (noviembre 2001), pp. 

57-59. La edición castellana de este libro traducida por Ángel Álvarez de Miranda se encuentra en 

Ediciones Encuentro, Colección Ensayos, 269. 
4
 G. Rumi, Montini dimplomatico en G. Adornato, Pablo VI. El coraje de la modernidad, San Pablo, 

Madrid, 2010, p. 44. 
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descubrirse que el papa concebía el coloquio como forma de conocimiento y trabajo 

para crear un desarrollo global. Un diálogo nunca cerrado sino abierto, para los de 

dentro y los de fuera, construyendo poco a poco lo que él llamo, una civilización del 

amor, como podemos apreciar en escritos de esta índole: 

“Amaremos a quienes tenemos cerca y amaremos a quienes están alejados de 

nosotros. Amaremos nuestra patria y amaremos la de los demás. Amaremos a nuestros 

amigos y amaremos a nuestros enemigos. Amaremos a los católicos, amaremos a los 

cismáticos, a los protestantes, a los anglicanos, a los indiferentes, a los musulmanes, a 

los paganos, a los ateos. Amaremos a todas las clases sociales, pero sobre todo a las que 

más necesitan ayuda, asistencia y promoción. Amaremos a los niños y a los ancianos, a 

los pobres y a los enfermos. Amaremos a quienes se burlan de nosotros y nos persiguen. 

Amaremos a quienes nos desprecian, a quienes se oponen a nosotros, a quienes merecen 

ser amados y a quienes no lo merecen. Amaremos a nuestros adversarios: son hombres, 

y no queremos tener a nadie como enemigo. Amaremos nuestro tiempo, nuestra 

civilización, nuestra técnica, nuestro arte, nuestro deporte, nuestro mundo. Amaremos 

esforzándonos por comprender, por compadecer, por apreciar, por servir, por sufrir. 

Amaremos con el corazón de Cristo… amaremos con la plenitud de Dios”
5
. 

Esta civilización del amor, que tiene su origen y razón de ser por el diálogo, le 

llevará a reunirse con líderes de otras religiones intentando crear un ecumenismo
6
 cuyo 

primer fruto fue el establecimiento del diálogo con los ortodoxos a través del histórico 

encuentro con Atenágoras en Jerusalén en un viaje al poco de iniciarse su pontificado; 

estableció relaciones diplomáticas con cuarenta y cinco Estados, y el Vaticano sirvió de 

escenario mundial para reunirse con un total de noventa y cuatro jefes de Estado en su 

intención de construir puentes para el compromiso a escala internacional. Un diálogo 

“encarnado” a través de sus viajes apostólicos, inéditos en los pontificados anteriores, 

donde tomó contacto con el mundo y sus necesidades, mostrando su cercanía y abriendo 

un compromiso por el desarrollo a través del “arma” del “coloquio sobre el hombre”. 

Escenarios como Tierra Santa, Bombay, Fátima, Nueva York, Estambul, Éfeso, 

Esmirna, Bogotá, Ginebra, Uganda y extremo Oriente conocieron la cercanía y 

preocupación del papa por ellos. Fue inédita la visita a la Asamblea General de 

Naciones Unidas de 1964, donde se reunió con los grandes mandatarios del mundo 

suplicando un trabajo común para los pueblos en vías de desarrollo y para terminar con 

la violencia a escala mundial. Como el propio pontífice indicaba, 

                                                             
5
 Pablo VI, Alocución en el II Congreso Mundial para el Apostolado de los laicos en  P. Poupard, 15 días 

con Pablo VI, Ciudad Nueva, Madrid, 2013, pp. 62-63. 
6
 Será Pablo VI quien promueva en la Iglesia los Octavarios de Oración por la Unidad de los Cristianos 

consistentes en ocho días de reflexión, oración y jornadas dedicadas a entablar estructuras de diálogo y 

encuentro entre los cristianos separados. 
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“Nuestros dos viajes a la América Latina (1960) y al África (1962) Nos 

pusieron ya en contacto inmediato con los lastimosos problemas que afligen a 

continentes llenos de vida y de esperanza. Revestidos de la paternidad universal hemos 

podido, en Nuestros viajes a Tierra Santa y a la India, ver con Nuestros ojos y como 

tocar con Nuestras manos las gravísimas dificultades que abruman a pueblos de antigua 

civilización, en lucha con los problemas del desarrollo. Mientras que en Roma se 

celebraba el segundo Concilio Ecuménico Vaticano, circunstancias providenciales Nos 

condujeron a poder hablar directamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Ante tan amplio areópago fuimos el abogado de los pueblos pobres”
7
. 

 A través, por tanto, de este diálogo “encarnado” y su preocupación por las 

personas de cualquier clase y condición, Pablo VI propiciará el encuentro con las 

culturas y las civilizaciones mediante un estilo conciliador, tendiendo puentes con todas 

y sin escandalizarse de ninguna de ellas: 

“En la vida de Pablo VI la cultura fue siempre un medio y nunca un fin, un 

sendero privilegiado para alcanzar la meta, es decir, la madurez total e integral del 

hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, de conformidad con su vocación 

sobrenatural”
8
. 

Los únicos límites que el papa ponía a las culturas era la violación de los 

derechos humanos, siendo él mismo un difusor y un promotor para que se cumpliesen 

en todas las naciones. Además, la cultura, el arte, la ciencia y las letras se convirtieron 

en grandes aliadas para mostrar a todos que luchaba por ser un hombre de su tiempo, 

preocupado por las iniciativas y expectativas que se desarrollaban en esa época. 

 Un diálogo constructivo, el de Pablo VI, que debía materializarse en un 

compromiso por la humanidad y su progreso. Para ello no dudó en redactar otro 

documento magistral bajo el título de Populorum progressio (1967) donde invitó a 

todos, sin excepción, a que se uniesen en la lucha por el desarrollo de los pueblos, 

invitando a un trabajo común y global con el firme objetivo de erradicar la lacra del 

hambre y de la violencia, poniendo en marcha iniciativas como la creación de un fondo 

común para para dotar de alimentos a los pueblos más hambrientos de la tierra. Una 

apelación que, nuevamente, fue emitida en otro documento de índole social titulado 

Octogessima adveniens (1971). 

                                                             
7
 PP 4 

8
 Testimonio de Paul Poupard  recogido en J. L. González Balado y J. N. Playfoot Paige, Pablo VI. ¡Un 

gran Papa: culto, humilde y santo!, San Pablo, Madrid, 2014, p. 66 
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 Pero si a Pablo VI hay que atribuirle un objetivo buscado si bien no conseguido 

en plenitud, no es otro que ser defensor y promotor de la paz, constructora de diálogo y 

progreso. Una paz que, lejos de definirla como ausencia de rivalidades, se trata de una 

promoción de derechos humanos. Una paz que fomenta la concordia, el respeto, la 

sinceridad y el encuentro.  

“Hombres - decimos Nos en este singular momento - hombres, sed buenos, sed 

cuerdos, tended presente la consideración del bien total del mundo; hombres, sed 

magnánimos; hombres, aprended a ver vuestro prestigio y vuestro interés, no como algo 

contrario, sino como algo solidario del prestigio y del interés de los demás; hombres, no 

tracéis planes de destrucción y de muerte, de revolución y de opresión, formad 

proyectos de consuelo común y colaboración solidaria: hombres, pensad en la gravedad 

y en la grandeza de esta hora, que puede ser decisiva para la historia de la presente y de 

las futuras generaciones, y comenzad de nuevo a acercaros los unos a los otros con la 

idea de construir un mundo nuevo”
9
. 

La riqueza de sus mensajes para los hombres de cualquier clase y condición 

buscando una globalización humana y humanizadora, hacen de nuestro personaje un 

artífice de paz, defendiéndola como un valor a cultivar y fomentar
10

. Este es, en líneas 

generales, el papa Pablo VI. Esta es, como él mismo denominó, su particular política: 

“Hablamos con fe que quisiera mover montañas. Hablamos con amor, que se 

dirige a todos los hombres, con total desinterés por nosotros y con la apasionada 

búsqueda del bien de los demás, en la justicia y en la fraternidad universal. Luego 

rezamos. Es la segunda característica de nuestra ‘política’”
11

. 

En definitiva, un hombre amante de la vida, un apasionado de los hombres y 

mujeres de su tiempo, de la cultura, del mundo global; defensor del diálogo como forma 

para construir y equilibrar el mundo; un hombre “encarnado” y enamorado de la 

humanidad, gustoso del compartir lo que la persona es y aspira a ser; fue un auténtico 

“antropólogo” por la finura de su detalle a la hora de observar al ser humano y sus 

relaciones, por acercarse al sufrimiento y al dolor de las gentes de los cinco continentes, 

por buscar soluciones óptimas para conseguir un auténtico progreso en paz y en 

libertad; un hombre fraterno y cercano que descubría en la persona “del otro” la mejor 

                                                             
9
 Pablo VI, Homilía en la visita a Fátima, 13-5-1967 en Revista Ecclesia, n. 1340, Madrid, 1967, p. 15 

(719). 
10

 Pablo VI instituyó en la Iglesia Católica el que cada 1 de enero se celebrase la Jornada Mundial de 

Oración por la Paz, con el objetivo que esta fuese el primer pensamiento de todas las personas a la hora de 

programar un nuevo año. Para este día, Pablo VI dirigía un mensaje a la humanidad haciendo un 

llamamiento por el fin de la violencia y el terrorismo. 
11

 Pablo VI, Audiencia, 10-10-1966 en Enseñanzas (IV), pp. 850-851. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  13 

 

obra de la creación y el mejor estímulo para la recorrer la vida. Aunque quizá, la mejor 

forma de sintetizar es recurrir a su propio discurso,  

“no con el fin de hacer apología de nosotros mismos sino abrir nuestra alma a 

aquellos que, con ánimo recto, quisiesen conocernos o acercarse a nosotros, nos parece 

poder decir con segura conciencia que hemos tratado, a lo largo del curso ya no breve 

de nuestra vida, de acercarnos y de apreciar (…). En el campo de la cultura y en el del 

trabajo, en el de las relaciones humanas y de las oficiales (diplomáticas y religiosas), es 

posible que nuestra vida no posea nota más clara para definirla que el amor a nuestro 

tiempo, a nuestro mundo, a todas las almas que nos hemos podido acercar y a las que 

nos acercaremos”
12

. 

 Pablo VI falleció el 6 de agosto de 1978 y su austera sepultura es la síntesis de 

un hombre que dejó escrito en su testamento una acción de gracias a la vida y a la 

humanidad: “Así, pues, delante de la muerte, ante la total y definitiva separación de la 

vida presente, siento el deber de celebrar el don, la fortuna, la belleza, el destino de esta 

fugaz existencia: ¡Señor, te agradezco que me hayas llamado a la vida…!”
13

 

El esbozo de estos datos históricos son parte necesaria pero no única, si bien 

serán de gran utilidad para la elaboración de nuestro estudio. Detrás de la cronología 

que hemos perfilado, encontramos también la impronta de un filósofo y antropólogo de 

su época, “el primer Papa moderno en el sentido de que, guiado por su intuición pastoral 

y por su caridad apostólica, trató de alcanzar al hombre contemporáneo en su 

cultura”
14

.De sus escritos se esboza el boceto de un hombre de su tiempo; no es un 

nostálgico del pasado ni un aventurero de futuribles. Así lo recoge el biógrafo Eduardo 

de la Hera: 

“Montini bebió con fruición los vientos de las nuevas ideas. Pensaba que el 

hombre de Iglesia debía abrir las ventanas del espíritu, y sobre todo la puertas del 

diálogo, a todo lo humano, razonable y bueno, sin miedo a acatarrarse. Estaba 

convencido de que el mensaje del evangelio confirmaba y potenciaba todo lo que en 

este mundo triunfa de auténticamente verdadero, justo y bello”
15

. 

Por tanto, estamos ante un hombre consciente de saber que el ser humano, en el 

tiempo que le ha tocado vivir, se convierte en protagonista de su historia y de la historia 

                                                             
12

 Este texto lo tomamos de un documento que conservó el secretario particular de Pablo VI, Mons. 

Pascale Macchi que no llegó a publicarse y lo recoge J. L. González Balado y J. N. Playfoot Paige, Pablo 

VI. ¡Un gran Papa: culto, humilde y santo!, San Pablo, Madrid, 2014, pp. 163-164. 
13

 Pablo VI, Testamento en La alegría de ser cristiano, Edibesa, Madrid, 1998, p. 129 
14

 J. L. González Balado y J. N. Playfoot Paige, Pablo VI. ¡Un gran Papa: culto, humilde y santo!, San 

Pablo, Madrid, 2014, p. 66. 
15

 E. de la Hera Buedo, La noche transfigurada. Biografía de Pablo VI, BAC, Madrid, 2002, p. 128. 
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de la humanidad; y el pensamiento del ser humano es de vital importancia para diseñar 

un proyecto personal y global que aportar a la sociedad y al mundo. Analizando, como 

haremos, sus escritos, descubrimos un filósofo personalista con unos matices peculiares.  

Es cierto que esta corriente, de notable importancia y fuerza incluso hoy en día, 

tuvo la valentía de aportar su proyecto filosófico que daba respuesta a unos 

acontecimientos históricos concretos y unas corrientes ideológicas deshumanizadas. 

Pues bien, Pablo VI, simpatizante de esta corriente personalista y de sus representantes, 

al margen de ser papa de la Iglesia católica, no deja de ser un auténtico personalista 

cuando se analiza su magisterio y sus escritos. Un personalismo que beberá de las 

fuentes de autores representativos como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Martin 

Buber, Von Hildebrand o Guardini, como podremos apreciar a la hora de abordar 

algunas particularidades de esta corriente, pero sin vincularse de forma específica o 

concreta con ninguno de ellos. Más bien, utilizando elementos fundamentales de su 

filosofía, serán puntos de conexión con su visión y su propuesta. Quizá era un riesgo 

lanzarse a esta aventura como bien apunta Trower, ya que, viendo la dirección que 

tomaba en el Concilio Vaticano II, “el deslizamiento hacia el sujeto humano producido 

en la filosofía y en la teología católicas se convertía indiscutiblemente una de las 

operaciones más arriesgadas autorizadas jamás por la Iglesia”
16

. 

   Es aquí donde radica una de sus principales grandezas: ser punto de unión y 

convergencia entre la Iglesia y el pensamiento filosófico de su tiempo; es más, gracias a 

Pablo VI, podemos conexionar la cultura y la religión, el pensamiento y la mística, la fe 

y la razón de la segunda mitad del siglo XX. Como afirma Poul Poupar, 

“disfrutaba encontrando a los hombres, sobre todo a los hombres de fe y de 

cultura, en un diálogo auténtico, profundo y apasionado. Pablo VI no cesó de empalmar 

puentes entre fe católica y cultura moderna. Conciencia, renovación y diálogo son las 

palabras clave de su encíclica Ecclesiam suam”
17

. 

Enseñó, de esta forma, que las cosas de Dios y las cosas del mundo pueden ir 

perfectamente unidas a través de una realidad: la persona, síntesis del universo. Su 

capacidad de vincular la filosofía, la teología, las artes, las ciencias, nos hace descubrir 

                                                             
16

 Ph. Trower, Confusión y verdad. Raíces históricas de la crisis de la Iglesia en el siglo XX, El Buey 

Mudo, Madrid, 2010, p. 458. 
17

 Testimonio de Paul Poupard  recogido en J. L. González Balado y J. N. Playfoot Paige, Pablo VI. ¡Un 

gran Papa: culto, humilde y santo!, San Pablo, Madrid, 2014, p. 66. 
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en Pablo VI un auténtico humanista y personalista del que la historia del siglo pasado no 

puede prescindir; es más, es necesario nuestro acercamiento a su magisterio para 

entender, comprender e incluso valorar grandes acontecimientos eclesiales y sociales 

donde la influencia de su pensamiento se deja descubrir, así como podemos ver en su 

pensamiento abierto y plural una aportación a una globalización mas ética y 

humanística. 

1.2. Estructuración de la tesis. 

Una vez hecho este primer acercamiento a nivel histórico y filosófico a la figura 

de Pablo VI, debemos abordar en esta presentación del tema la fundamentación teórica 

de nuestro trabajo y desarrollar la estructura que queremos darle explicando a grandes 

rasgos lo que será el hilo conductor de este estudio.  

En primer lugar nos acercaremos a la corriente filosófica del personalismo 

analizando las principales características de este movimiento que tuvo su fuerza en el 

siglo XX abordando brevemente las teorías que postularon los principales autores. De 

esta forma, situaremos el contexto filosófico desde una perspectiva histórica para 

iluminar los acontecimientos con las propuestas que el personalismo ofreció en la línea 

del pensamiento. En esta línea de trabajo, la historia y la filosofía la veremos de una 

forma complementaria y unitiva, como dos realidades que van íntimamente unidas. Este 

capítulo introductorio de nuestro trabajo se verá también complementado con el 

pensamiento de los autores más representativos de la corriente filosófica personalista, 

haciendo hincapié en aquellos que fueron soporte y apoyo para el pensamiento de Pablo 

VI. De esta forma comprobaremos a lo largo de nuestro estudio, que el papa en cuestión 

se situó muy cerca de algunos de ellos, recogiendo las líneas de fuerza que fueron cauce 

para sus documentos o encíclicas. Como podremos observar a lo largo de la tesis, 

muchos de los trabajos de Pablo VI encajan perfectamente, e incluso son paralelos a 

publicaciones o escritos de personalistas de esta época. Figuras como Emmnauel 

Mounier y su idea del personalismo en acción, Jacques Maritain y el personalismo 

teológico o la concepción del diálogo como base de las relaciones de Martin Buber, son 

pequeños esbozos que nos servirán para descubrir que Pablo VI goza de un puesto 

indudable en este tipo de filósofos cuya aportación a la investigación histórico – 

filosófica son de notable influencia.  
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Por tanto, será necesario estudiar las principales líneas y autores de la corriente 

filosófica del personalismo, dada la vinculación de Pablo VI a su pensamiento y a 

algunos de sus autores. Esto nos llevará a comparar y analizar textos de los principales 

representantes del personalismo y cotejarlos con los del pontífice, descubriendo cuáles 

son los puntos de unión o inflexión que tienen entre sí y qué autores fueron influyentes 

en este papa y en su magisterio. No obstante, nuestro estudio se centrará en desgranar el 

pensamiento convergente entre Pablo VI y estos autores más destacados recabando la 

información necesaria que nos haga descubrir los puntos de unión entre los 

personalistas y el pontífice, matizando las ideas propias del papa en cuestión. Por tanto, 

destacaremos autores concretos y obras seleccionadas a razón de lo que Pablo VI quiso 

trazar a la hora de abordar el planteamiento de la persona y el desarrollo de los pueblos. 

Aunque aparezcan en algún momento citas o filósofos en la elaboración del trabajo nos 

centraremos especialmente en los siguientes que exponemos a continuación. Por el 

vínculo personal tan estrecho, como ya apuntó Pablo VI, estudiaremos de forma muy 

concreta a Jacques Maritain, “el mentor espiritual de su alma”
18

, “verdaderamente gran 

pensador de nuestros días: maestro en el arte de pensar, de vivir y de rezar”
19

. Por tanto, 

nos detendremos bastante en sus obras, así como otras publicaciones de autores 

contemporáneos que han abordado un estudio sobre el filósofo y sus escritos. Como 

afirma unos de los biógrafos de Pablo VI, 

“el pensamiento de J. Maritain influyó especialmente en él. La obra básica de 

este filósofo, Humanismo integral, está en la base de las ideas desarrolladas en la 

encíclica Populorum progressio”
20

. 

De igual forma, no podremos pasar de largo la figura de Emmanuel Mounier y 

sus escritos, base para algunas de nuestras afirmaciones que serán tomadas de su campo 

y de su concepción de desarrollo. En este sentido, nos adentraremos en obras como 

                                                             
18

 Recogemos esta expresión de V. Cárcel Ortí, Beato Pablo VI: Papa del diálogo, BAC, Madrid, 2014, 

p. 9. Además, el mismo autor, recoge en el libro citado su gran afinidad con este filósofo dado que, como 

y hemos apuntado anteriormente, en 1928 tradujo para la editorial Morcelliana de Brescia la obra Tre 

riformatori: Lutero, Cartesio, Rousseau, de Jacques Maritain. 
19

 Pablo VI, Alocución, 24-4-1973 en Enseñanzas (XI), pp. 381-382. 
20

 E. Hera Buedo, La noche transfigurada. Biografía de Pablo VI, BAC, Madrid, 2002, p. 188. El mismo 

autor recoge en este libro las palabras del telegrama que Pablo VI envío a los Hermanitos de Jesús con 

motivo de su muerte el 28 de abril de 1973 donde el pontífice señalo que “fue un filósofo de alto valor, 

cristiano de fe ejemplar (…) amigo particularmente querido, después de su misión al lado de la Santa 

Sede”. Ver Telegrama al Prior de los Hermanos de Jesús en Enseñanzas XI (1973), p. 382. 
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Revolución personalista y comunitaria, Manifiesto al servicio del personalismo, 

Personalismo y cristianismo, ¿Qué es el personalismo? y El personalismo
21

. 

Necesario será, por el énfasis y la categoría que Pablo VI otorgó al diálogo como 

faceta distintiva de la persona y vehículo de cohesión para fomentar el progreso y la 

comunión entre naciones y pueblos, otorgar también relevancia a la figura de Martin 

Buber y su obra maestra Yo y tú. Es más, podemos afirmar incluso que, si Pablo VI ha 

pasado con algún apelativo a la historia, ha sido por ser el papa del diálogo
22

.  

Y, además, nos estamos topando con un papa de corazón. Quizá discreto o 

tímido, pero sobresaliente en afecto y ternura. Como podremos apreciar en nuestro 

estudio, Pablo VI es un pontífice visceral en los escritos y en el magisterio. Su programa 

podría resumirse en el sustantivo “corazón”, ya que, como él mismo apunta, a los pocos 

días de ser investido como pontífice de la Iglesia, 

“una de las palabras que he repetido varias veces en la sagrada predicación en la 

archidiócesis y que ahora veo realizarse de una manera aún más evidente es esa de San 

Agustín: que se ensanchen los límites de la caridad, del amor. Para mí los horizontes del 

amor se han dilatado de tal manera que esas palabras muy buen pueden señalar un 

precepto, para mí, de cara al mundo entero, un programa que interesa a todos”
23

. 

En esta línea y, dado que estamos tratando con un papa con gran sentimiento, 

cercanía y afecto, el filósofo personalista Dietrich Von Hildebrand y su gran obra El 

corazón, encontrará paralelos con escritos del pontífice 

Dado que el diálogo y el corazón serán la base y el esqueleto para establecer una 

ética y un proyecto de humanización y civilización en el programa de Pablo VI, no 

queremos renunciar a un pensador y teólogo con quien el papa tuvo unidad y simpatía. 

Nos referimos a Romano Guardini
24

, quien en La esencia del cristianismo. Una ética 

                                                             
21

 Todas estas obras de Mounier que hemos apuntado, están recogidas en E. Mounier, El Personalismo. 

Antología esencial, Sígueme, Salamanca, 2002. 
22

 En este sentido, resulta peculiar que algunas de las publicaciones emanadas a partir de su beatificación 

en Octubre de 2014 tengan por título el apelativo de “papa del diálogo”, como por ejemplo el que nos 

ofrece P. Lesourd – J. M. Benjamín, Pablo VI, el papa del diálogo, Edicep, Valencia, 2014, así como V. 

Cárcel Ortí, Beato Pablo VI: Papa del diálogo, BAC, Madrid, 2014 aunque en el caso de ambas no entran 

a realizar un estudio pormenorizado del diálogo, sino más bien de su figura a nivel historiográfico y su 

trabajo por la renovación de las estructuras eclesiales del momento a partir del Concilio Vaticano II con 

las dificultades que llevó consigo. 
23

 Pablo VI, Audiencia general, 29-6-1963 en  G. Adonato, Pablo VI. El coraje de la modernidad, San 

Pablo, Madrid, 2010, pp. 6-7. 
24

 Como bien recoge E. de la Hera Buedo en La noche transfigurada. Biografía de Pablo VI, BAC, 2002, 

p. 133, Pablo VI, “citaba con frecuencia a Romano Guardini, de ascendencia italiana (…); le gustaban sus 
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para nuestro tiempo, nos ofrece una línea muy parecida a la establecida por el pontífice. 

Como podremos apreciar, existirán líneas parecidas que será preciso abordar en este 

apartado de nuestro trabajo. 

De esta forma y, conociendo los rasgos fundamentales de los filósofos 

personalistas, pasaremos a esbozar y analizar el concepto de persona que Pablo VI nos 

ofrece y a descubrir sus aportaciones, que si bien tendrán influencia de la línea 

personalista, no menos real es la originalidad que él mismo regalará. Este capítulo será 

el central de nuestra tesis ya que, a partir de esta nación y su estudio, Pablo VI nos 

regalará una forma, también, de entender el mundo, el progreso y el desarrollo, 

ofreciendo una línea de acción para el fenómeno de la globalización que estaba 

emergiendo. 

Para ello, analizaremos de forma minuciosa la Constitución Pastoral Gaudium et 

spes, uno de los principales documentos emanados del Concilio Vaticano II, 

acontecimiento histórico cuyo timón fue dirigido por este papa y base y sustento para su 

antropología durante su etapa como papa de la Iglesia. Esta Constitución recoge una 

primera parte dedicada específicamente a la persona humana donde podremos abordar 

el campo de la dignidad del hombre según el pensamiento de Pablo VI. Así pues, en 

este gran capítulo nos haremos eco de la cuestión de la dignidad desde varias vertientes 

y corriente filosóficas así como de algunos autores, desarrollando las peculiaridades y 

matices de cada una de ellas para, finalmente, aterrizar en la tesis que el papa defiende y 

postula. Será un estudio pormenorizado del concepto de dignidad humana para ofrecer 

la visión de índole personalista que Pablo VI nos ofrece, ayudándonos también de 

autores personalistas a los que el pontífice recurre en algunos momentos y sirven de hilo 

conductor con esta corriente filosófica. 

Además, junto al desarrollo del concepto de dignidad humana, será necesario 

abordar las dimensiones individuales y sociales de la persona. Por tanto, y sirviéndonos 

de la Constitución Gaudium et spes y otros discursos del papa, no pasaremos de largo 

los conceptos de racionalidad o inteligencia, libertad y conciencia a los que dedicaremos 

algunas páginas. Necesario será que nos detengamos en una de las facetas de la persona 
                                                                                                                                                                                   
reflexiones sobre los signos, cuando hablaba del carácter sacramental de la Iglesia (…). Montini, 

ciertamente, demostraba conocer bien la obra de Guardini y de otros autores afines”  
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humana por la que a Pablo VI siempre se le ha conocido incluso a  nivel de 

publicaciones
25

. Nos referimos al diálogo, dimensión de la persona que el pontífice 

siempre trabajará y abogará como elemento integrador y estructurante de relaciones, 

base también de algunos postulados de autores personalistas como Martin Buber. 

Podremos descubrir y analizar las peculiaridades y características que Pablo VI ofrece al 

diálogo con nexo de unión entre el ser humano y sus semejantes. 

Y, junto a estas dimensiones individuales, haremos también hincapié en las 

dimensiones sociales, fundamentales para conseguir y buscar un desarrollo óptimo, 

ético y humanizador, a gusto del propio Pablo VI. Será ocasión, al abordar este tipo de 

relaciones sociales, de ofrecer el salto al que quiere llegar el pontífice a nivel ético, que 

él mismo llamará la ética personalista descubriendo las peculiaridades de esta realidad y 

a los retos que se enfrenta. 

Íntimamente unida a la dignidad humana se sitúan los derechos del hombre, que 

será preciso tener en cuenta en este mismo capítulo. Esbozando el legado recibido de 

pontífices anteriores, no podremos dejar pasar de largo algunas de las aportaciones 

emanadas de Pablo VI a la hora de hablar sobre los derechos de las personas, que en 

muchos de sus discursos, homilías y audiencias fueron defendidos de forma enérgica, 

especialmente en sus viajes a otros continentes como forma de llamada de atención a los 

líderes políticos que regentaban los países que visitó. 

Dentro de este gran capítulo, abordaremos el problema que ya en los tiempos de 

Pablo VI se dejaba entrever de la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que el papa 

señaló como las dos formas de ser persona y realidades íntimamente complementarias. 

Haremos para ello un pequeño esbozo del contexto histórico que se visualizaba en esos 

momentos para descubrir el empeño y la fuerza con la que el papa vivió y trabajó este 

fenómeno del feminismo y su apuesta por incluir a la mujer como protagonista, no ya 

                                                             
25

 De hecho, dos de las obras publicadas por Jean Guittón llevarán el título de Diálogos con Pablo VI y 

otra Pablo VI secreto. Se trata de unos trabajos donde podemos comprobar la búsqueda de un diálogo del 

papa con el mundo contemporáneo y la historia. Es una de las clásicas publicaciones con más fuerza de 

Guittón, quien fue miembro de la Academia Francesa; aunque no es conocido como un filósofo a nivel de 

corrientes ni movimientos, tuvo el privilegio de ser uno de los laicos que participó en la preparación  y 

desarrollo del Concilio Vaticano II tras una invitación de Juan XXIII y su talla intelectual es conocida 

como un pensador católico que nos ha dejado un gran legado en publicaciones filosóficas y apologéticas. 

Amigo personal de Pablo VI, nos ofrece en esta publicación una visión íntima del pontífice a través del 

talento que el papa siempre consideró fundamental en las personas: el diálogo.  
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solo de los acontecimientos eclesiales, sino invitando a que la figura femenina ocupase 

un protagonismo a nivel mundial, apostando como elemento necesario para conseguir 

un auténtico desarrollo social. Como podremos observar, Pablo VI contribuyó a través 

de sus discursos a la participación en el Año Internacional de la Mujer abanderando la 

lucha por la igualdad situándose en la línea de filósofas como Edit Stein o escritoras de 

la talla de Simone de Beuvoir. De esta forma, el papa apuesta por convertir a la mujer 

en abanderada de un desarrollo global que nunca podrá darse sin la participación e 

implicación del sector femenino. No pasaremos de largo el asunto del sacerdocio de la 

mujer, intentando analizarlo como un fenómeno de debate en la Iglesia del momento 

histórico contemporáneo al papa. 

Una vez analizado el concepto de persona desde las vertientes expuestas en el 

capítulo anterior pasaremos a analizar y detallar algunas realidades sobre la persona 

humana que encuentran líneas de fuerza en el pensamiento de Pablo VI. De hecho, para 

él, son inseparables y constituyen expresión de lo que persona es y su inserción en el 

mundo. Por ello, en un segundo gran capítulo, abordaremos la relación entre persona y 

cultura, dado que, para el papa, culturalizar es humanizar. Comenzaremos desde una 

perspectiva histórica descubriendo las líneas culturales que existían en ese momento y 

cómo Pablo VI intentó comprenderlas y admirarlas. Un segundo paso será adentrarnos 

en el pensamiento del pontífice analizando y profundizando en su concepción de cultura 

poniendo a la persona en el centro del progreso cultural. Asimismo, veremos y 

comprobaremos la figura de un papa que lejos de escandalizarse de los rasgos culturales 

y huyendo del etnocentrismo busca diálogo y encuentro con los rasgos identificativos de 

las comunidades y culturas de los cinco continentes. No obstante, también podremos 

comprobar cómo Pablo VI buscará y reivindicará siempre que la cultura y el ser humano 

tienen que ser realidades vinculantes que unidas consigan un desarrollo global que 

favorezca la convivencia y el encuentro.  

El análisis del concepto de cultura y su contribución a la persona y al desarrollo 

de los pueblos nos llevará, dentro de este gran capítulo, a profundizar en el mundo de 

las migraciones y la contribución, desde sus peculiaridades naturales y culturales, a una 

sociedad próspera y desarrollada. Por tanto, en esta segunda parte de este capítulo 

abordaremos el problema del mundo migratorio. Como hemos hecho en capítulos 
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anteriores, no podremos adentrarnos sin situarnos en el contexto histórico de la época, 

un tiempo sacudido por las guerras mundiales que afectará de forma directa a este 

colectivo de personas. Analizada la situación histórica, entraremos de lleno en el 

magisterio de Pablo VI que aborda esta realidad desde la compresión y el cariño, 

pudiendo comprobar estos detalles en los discursos y audiencias concedidas al mundo 

migratorio. Además, este colectivo será necesario, como veremos, para la contribución a 

una sociedad humanizada y desarrollada. 

Visto y comprendida esta realidad, llegaremos a valorar cómo la persona, 

cualquier persona, debe ser factor de desarrollo global. Por eso, y de la mano de un 

segundo documento importante de Pablo VI titulado Populorum progressio 

recorreremos las líneas de fuerza que el pontífice destaca para conseguir un progreso 

humano, solidario y global. Podremos leer y analizar discursos del papa ante colectivos 

discriminados, citas de documentos que analizan situaciones calamitosas que el 

pontífice ha podido cotejar y descubrir en sus viajes a otros continentes y entrevistas 

con líderes mundiales.  Pero sobre todo, descubriremos la gran intuición de pontífice 

para diseñar el esqueleto de un mundo global basado y fundamentado en poner al ser 

humano como centro del desarrollo apostando por un diálogo fraterno que conduzca a 

una caridad universal que defienda la dignidad de la persona, especialmente la persona 

discriminada, y ponga corazón y amor a los logros de los países y los estados. Podremos 

valorar y comprender hasta qué punto la promoción de este tipo de desarrollo salvando 

siempre al hombre fue un grito en la persona del papa incluso ante los líderes políticos 

del mundo, apostando por hechos concretos que contribuyesen a un auténtico desarrollo 

humano y global que tendría por nombre “civilización del amor”. Una auténtica 

inquietud que Pablo VI, desde la perspectiva personalista, adopta de pensadores como 

Mounier o Maritain y le sitúa como un filósofo implicativo y participativo en los 

problemas de la globalización, fenómeno que estaba empezando a echar raíces.  

Terminado este segundo gran capítulo, después de haber visto la relación 

vinculante entre la dignidad de la persona humana y su inevitable relación con la cultura 

y el desarrollo, abordaremos una tercera línea de fuerza, inseparable de las anteriores 

que nos lleva al estudio de lo que llamaremos “atentar” contra la dignidad humana. Nos 

referimos a la violencia en todas sus formas. Y no podemos dejar de incluirlo porque 
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Pablo VI fue un infatigable defensor de la paz y un sufridor por la violencia en todas sus 

variables. Precisamente porque la violencia destruye a la persona, el papa, un 

enamorado de la humanidad, fue tajante en condenarla apostando por la no violencia 

activa como forma para combatir las violencia estructural del mundo. 

Así pues, echaremos un vistazo de forma general a las situaciones históricas de 

conflicto dadas en la segunda mitad del siglo XX cuando Pablo VI lideraba a la Iglesia 

Católica. Junto a esta visión de conjunto, entresacaremos algunos de los documentos y 

mensajes que otros papas anteriores ya escribieron con motivo de guerras mundiales 

para llegar de esta forma a analizar la postura de Pablo VI frente a las actuaciones 

violentas. De esta forma, comprobaremos en este capítulo hasta qué punto el papa fue 

sensible con quienes han sufrido los horrores de la guerra y del terrorismo, con los 

secuestrados, con los indefensos, incluso con los no nacidos. Veremos la humanidad de 

un pontífice que incluso ofreció su vida para salvar a otros hombres; una humanidad 

que le hizo interceder ante los asesinos de sus propios amigos.  

Pero también, de la mano de su amplio magisterio sobre la violencia y la paz, 

mensaje siempre primero de cada año, analizaremos las consecuencias que Pablo VI 

entresaca de las estructuras marcadas por la violencia y el terror para comprender que, 

cualquier forma de violencia destruye a la persona y destruye el desarrollo del mundo. 

Es, en definitiva, atentar contra un proyecto de amor, ya que la paz, para el papa, es el 

nuevo nombre del desarrollo. Por tanto, Pablo VI apostará porque el hombre sea 

artesano de paz, constructor de desarrollo y artífice de humanidad. La violencia, desde 

esta perspectiva, no encuentra hueco. No terminaremos este estudio sobre la violencia 

sin detenernos en el fenómeno de la violencia religiosa tan arraigada en las culturas de 

hoy. Es más, será el pontífice quien abandere el diálogo religioso para que repercuta en 

estructuras de paz abandonando la lucha fraticida. 

Finalmente, en un capítulo conclusivo, nos centraremos en la propuesta que 

queremos ofrecer desde este trabajo apoyados en el magisterio de Pablo VI. Por tanto, 

abordaremos la idea de globalización desde las aportaciones que el papa ha realizado a 

través de sus documentos y escritos titulando este fenómeno como "civilización del 

amor". Una globalización que, en nuestra opinión, goza de un factor ético y 

humanizador según el diseño del pontífice y según su deseo para un futuro próximo. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  23 

 

Para darle forma a este capítulo final, comenzaremos por analizar los fenómenos 

positivos y negativos que tiene la globalización en sí; además, no podremos olvidarnos 

de las varias formas que se le dan a este hecho, a saber, económica, política, o cultural. 

Pero la gran aportación que queremos visualizar es la globalización con rostro humano 

y un rostro con dignidad que comience desde la cercanía y la ternura, es decir, 

comenzando por rasgos humanos para que la globalización tenga en cuenta al hombre 

en todas sus vertientes. Por tanto, los ingredientes de los que debe gozar la 

globalización, a la luz de la opinión de Pablo VI pasan por ser humanos, encarnados, 

dialógicos, culturales, de desarrollo y de paz. Todos ellos, de forma pormenorizada, 

ocuparán las líneas de esta conclusión.  

Además, no terminaremos este estudio, sin incluir dos apartados que vienen a 

iluminar la globalización según Pablo VI: por un lado, la solidaridad como factor 

necesario para que la globalización sea ética y llegue a todos beneficiando a la persona 

y su entorno social; por otro lado,  la creación de una antropología de paz, necesaria 

para que un mundo global crezca en dignidad personal y desarrollo; una paz que debe 

tener rostro de hombre y creada por el hombre. Esta “antropología” se verá reflejada y 

defendida por muchos discursos del pontífice especialmente en el discurso en su visita a 

las Naciones Unidas que merecerá nuestra atención ya que pone las bases para la 

formación de una comunidad internacional que garantice la paz. Solamente de esta 

forma la globalización será civilización de amor, término y expresión establecida por el 

papa, cuyas líneas maestras de ejecución nos harán concluir todo el trabajo y englobará 

las dimensiones que hemos abordado en el conjunto de la tesis: la persona, igual en 

dignidad y derechos, hombre y mujer, dotada de una cultura humanizadora, será 

constructora de un progreso y desarrollo humano abandonando las estructuras y 

dimensiones violentas para crear un mundo global basado en la caridad y el amor. Este 

conjunto de dimensiones hará posible una civilización del amor, esa civilización que, en 

palabras del pontífice, “prevalecerá en medio del afán de las implacables luchas 

sociales, y dará al mundo la soñada transfiguración de la humanidad finalmente 

cristiana”
26

. 
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Todo esto, en conjunto, forma un bloque o marco teórico que pasaremos a 

abordar en las páginas siguientes. Como podemos observar, y matizaremos en la 

justificación de este ensayo, hace necesario que el magisterio y figura de Pablo VI 

gocen de una actualidad y no caiga en el olvido. Unas líneas maestras, las que ofrece 

este pontífice que, junto a ser un líder religioso, merecen ser tenidas en cuenta desde el 

ámbito humanístico – filosófico, un aspecto algo olvidado y queremos revitalizar y 

sacar a la luz.  

 

1.3. Justificación de la elección del tema. 

¿Cuáles son los motivos que nos hacen elaborar este trabajo sobre el concepto de 

persona en Pablo VI? ¿Qué motivaciones recogemos para afrontar esta tarea? En la 

presentación del tema hemos descubierto las claves que justifican la elección del mismo 

que versa sobre el concepto de persona en el magisterio de Pablo VI  y su contribución 

al desarrollo global de la humanidad. No obstante, desarrollaremos nuestra justificación 

de la elección del tema desde una perspectiva más implicativa y concreta. 

En primer lugar, estamos convencidos que Pablo VI es una de las figuras a nivel 

mundial a quien hay que considerar un admirador apasionado de la persona humana y 

las realidades que le circundan. La persona y su entorno, el desarrollo de la humanidad 

donde el hombre y la mujer son protagonistas en el escenario del mundo, se convierten 

en su foco de atracción; es más, las dimensiones del ser humano como la inteligencia, la 

conciencia, el diálogo y la comunicación entre los hombres y mujeres, así como los 

fenómenos a nivel global tales como la política, el arte, el desarrollo o la violencia, son 

objeto de un análisis exquisito a lo largo de sus discursos.  

En los escritos de Pablo VI podemos descubrir el gusto por la humanidad, siendo 

necesario que conozcamos su magisterio sobre la persona humana recurriendo a una 

serie de textos que nos hacen saborear y admirar lo que el ser humano es y aspira a ser. 

La prosa poética de Pablo VI convierte al hombre y a la mujer en seres admirables.  

Como apuntó su buen amigo español, el Cardenal Tarancón, “Pablo VI fue un hombre 

que pecó de ser excesivamente comprensivo con los demás en el sentido de que en él 
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existía un gran respeto hacia las personas, un respeto a mi juicio exagerado”
27

. En esta 

línea se hace necesario recoger las afirmaciones de este papa sobre el concepto de 

dignidad de la persona que, si bien se ofrecieron en su momento ante una época 

convulsa dada la etapa histórica del siglo XX donde vivió, no son menos actuales en ese 

momento.  

En segundo lugar, es necesario que conozcamos la apuesta de Pablo VI por el ser 

humano como promotor del desarrollo de la humanidad y agente necesario para la 

promoción de un mundo global. Como él mismo afirmaba, “¿no somos todos uno en 

esta lucha por un mundo mejor, en este esfuerzo para proporcionar a todos los que 

necesitan para llenar su destino humano y para vivir una vida digna de hijos de 

Dios?”
28

. Por eso, Pablo VI confía en la persona como motor e impulso del desarrollo y 

aboga para que la propia humanidad construya un universo en paz y con unas 

dimensiones sociales donde la persona sea el auténtico valor de la creación. Su 

sensibilidad ante las corrientes personalistas de su época, lo hacen simpatizante de 

muchos autores de esta línea, si bien el propio Pablo VI nos ofrece su postura y 

propuesta para un auténtico desarrollo humano. Ante una invitación tan apasionante no 

podemos prescindir de las propuestas de este pontífice que apuesta por unas 

dimensiones sociales y colectivas que puede dotar a la humanidad de una paz estable y 

un desarrollo óptimo poniendo al ser humano como centro de cualquier nivel de 

actuación salvando su dignidad. 

En tercer lugar, justificamos la elección de este tema y apostamos por su 

necesaria elaboración porque creemos que Pablo VI, en la segunda mitad del siglo XX, 

apuntaba y avisaba del fenómeno de la globalización y, a través de sus escritos, quiso 

elaborar un boceto de las condiciones necesarias que debían establecerse para que este 

fenómeno de mundialización tuviese un perfil ético y humanístico, dado que, como él 

mismo afirma, “el hecho más importante del que todos deben tomar conciencia es el de que 

la cuestión social ha tomado una dimensión mundial”29. Así pues, el magisterio de Pablo 

                                                             
27

 Testimonio del D. Vicente Enrique y Tarancón, Cardenal – Arzobispo de Madrid en J. L. González 

Balado y J. N. Playfoot Paige, Pablo VI. ¡Un gran Papa: culto, humilde y santo!, San Pablo, Madrid, 

2014, p. 44. 
28

 Ibid, Alocución a los no cristianos. Peregrinación a Bombay, 3-12-1964 en Revista Ecclesia, n. 1222-

1223, Madrid, 1964, p. 10 (1704). 
29

 PP 3 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  26 

 

VI, de hondas dimensiones sociales, regalaba un sinfín de ideas para que los grandes 

dirigentes del mundo estuviesen preparados ante los problemas que podía suscitar el 

fenómeno de la globalización que, si bien nunca el papa la cuestionó de forma negativa 

ni criticó, sí que quiso dotarla de unos factores éticos y ofrecer un perfil humano para la 

economía, la política y las relaciones internacionales; quiso dotarla, podríamos decir, de 

corazón: 

“Corazón católico significa corazón que dimensiones universales. Corazón que 

ha vencido el egoísmo, corazón magnánimo, corazón ecuménico, corazón capaz de 

acoger al mundo entero dentro de sí. No por eso será un corazón indiferente a la verdad 

de las cosas y a la sinceridad de las palabras; no confundirá la debilidad con la bondad, 

no instalará la paz en la cobardía ni en la apatía, sino que sabrá latir en la admirable 

síntesis de san Pablo: la verdad en el amor”
30

. 

 Estas palabras, junto con el término acuñado por el papa de “civilización del 

amor” recoge unas dimensiones personales y sociales que, vinculadas al fenómeno de la 

globalización, hacen que estudiemos y analicemos en profundidad. 

Por último, este trabajo debía realizarse porque Pablo VI no ha sido un papa 

“explotado”. Y me explico: su magisterio, quizá por cuestiones políticas en su mayoría, 

ha sido olvidado o apartado. Ha pasado más a la historia por su renovación de las 

estructuras eclesiales y su magisterio sobre la Iglesia. Y, sin embargo, es de una total 

actualidad a nivel de cuestiones sociales. Pablo VI se aventuró a los tiempos y su fina 

intuición lo convirtió en un profeta del mundo. Al margen de su ministerio como papa 

de la Iglesia, su figura es tan amplia que sobrepasa los muros del Vaticano. Como 

afirmó su sucesor en el papado, Juan Pablo II: 

“Cuanto más pasa el tiempo, mejor se comprende la grandeza del papa Pablo 

VI. No siempre fue comprendido durante su vida. Conoció la cruz; experimentó insultos 

y salivazos. Pero la historia hará justicia a tan gran Papa, que inundó de verdad y de 

sabiduría, durante quince años, al mundo entero”
31

. 

Junto a ser papa, Pablo VI es un auténtico filósofo y antropólogo, un 

escudriñador, en sentido positivo, de las dimensiones del hombre y del mundo, 

demostrándolo en su nivel de actuación a través de sus viajes y encuentros con personas 

y civilizaciones de los cinco continentes. Es un papa de diálogo sin discriminación para 
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“construir juntos”, para diseñar un mundo ideal, para dirigir una sociedad en paz y 

prosperidad. Podríamos acuñar que Pablo VI no es sino un personalista que apuesta por 

el hombre y concibe a la persona humana, con sus dimensiones individuales y sociales, 

como el agente constructor de una sociedad que nos espera para construir un mundo 

ideal. Quizá la mejor síntesis de esta última justificación la baso en el testimonio, que 

hago mío de Loris Franceso Capovilla, secretario del papa Juan XXIII: 

“En el interior de cada escrito y de cada acto, igual que en los pliegues de su 

testimonio, Pablo VI se presenta recubierto de humanidad y de sacralidad, piadoso y 

docto, noble en el porte, solemne en la mirada, hombre que conoce y que sufre, qu 

percibe el ritmo de las estaciones y que quisiera proveer a todo y a todos; erudito 

humanista y místico, sacerdote y obispo, Papa pastor, no soberano, Papa catequista 

antes que teólogo, Papa ecuménico y misionero (…). Causa estupor el relumbrar de su 

inteligencia, de su amor, de su inmolación. Y ya no sorprende que haya aparecido como 

signo de contradicción y que a veces haya sido apedreado, porque tal es el destino de los 

enviados de Dios”
32

. 

1.4. Objetivos. 

Siguiendo el título de nuestro ensayo, en primer lugar nos marcamos como 

objetivos principales conocer las aportaciones de Pablo VI al concepto de persona y   

sus contribuciones para proponer una globalización más ética y humanizadora. En este 

sentido, para la consecución de estos objetivos nos debemos preguntar cuáles son las 

novedades que nos ofrece el magisterio de este papa sobre la noción de persona y las 

líneas de fuerza que acentúa en sus escritos. El mismo pontífice, en su Meditación ante 

la muerte, nos regala algunas de las preguntas: 

“Veo que la consideración predominante se hace sumamente personal: yo, 

¿quién soy? ¿qué queda de mí?, ¿adónde voy?, y por eso sumamente moral: ¿qué debo 

hacer?, ¿cuáles son mis responsabilidades?: y veo también que respecto a la vida 

presente es vano tener esperanzas; respecto a ella se tienen deberes y expectativas 

funcionales y momentáneas; las esperanzas son para el más allá”
33

. 

Podemos, preguntarnos, pues: ¿cuáles son las dimensiones y categorías de la 

persona en las que el Pablo VI pone su acento? ¿qué es lo que realmente constituye a la 

persona como tal, según su doctrina? ¿qué documentos se convierten en sus obras 

maestras donde se recoge su concepción de persona? ¿cuáles son sus fundamentos y 

                                                             
32

 Testimonio de Loris Capovilla recogido en J. L. González Balado y J. N. Playfoot Paige, Pablo VI. ¡Un 

gran Papa: culto, humilde y santo!, San Pablo, Madrid, 2014, p. 142. 
33

 Pablo VI, Meditación ante la muerte, en J. L. González Balado y J. N. Playfoot Paige, Pablo VI. ¡Un 

gran Papa: culto, humilde y santo!, San Pablo, Madrid, 2014, p. 307 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  28 

 

principios? No obstante, para ello deberemos indagar la línea del pensamiento filosófico 

a la que este papa se siente especialmente vinculado y los autores más representativos 

de esta corriente. Además, no podremos pasar por alto los acontecimientos históricos de 

esta época, los primeros indicios de la globalización o la búsqueda de la paz, donde el 

papa exhorta en sus escritos a que sean ocasión de acercamiento entre las personas para 

la búsqueda del bien común.  

Así pues, a la hora de abordar el ensayo que estamos realizando, necesitaremos 

conocer una perspectiva a nivel global de las corrientes de pensamiento a las que Pablo 

VI les ofreció una especial sensibilidad y simpatizó con ellas intentando conexionar el 

pensamiento filosófico con su magisterio. Junto a estas corrientes, los autores más 

representativos con los que simpatizó el papa en sus argumentaciones y las líneas de 

fuerza que emanan del pensamiento filosófico serán objeto de nuestro análisis y estudio 

dando una visión amplia para situar a Pablo VI en el marco de un movimiento 

filosófico. No obstante, no podremos olvidar que nuestro objetivo tratará de ofrecer la 

novedad que el pontífice nos regala a través de sus escritos. 

Junto a lo anterior, debemos caer en la cuenta que con el pontificado de Pablo VI 

se abre una línea novedosa de actuación del papado en la historia contemporánea a nivel 

de hechos concretos y actuaciones a nivel mundial. Por tanto, esto nos lleva a 

preguntarnos cuál es su apuesta para conseguir un desarrollo de la persona en el mundo 

a través de un campo de acción tan global. Como afirma Pablo VI, 

“El desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se 

esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la 

ignorancia; que buscan una más amplia participación en los frutos de la civilización, una 

valoración más activa de sus cualidades humanas; que se orientan con decisión hacia el 

pleno desarrollo, es observado por la Iglesia con atención”
34

. 

Para ello deberemos conocer y examinar los gestos y actitudes del papa hacia las 

personas descubriendo qué grupo social  goza de una mayor predilección y atenciones a 

través de sus escritos, homilías o discursos y en qué factores hace más hincapié 

pidiendo la atención de gobiernos o estados. Además, si Pablo VI lideró un Concilio 

que aventuraba la apertura de una Iglesia al mundo, ¿cuál fue su actitud ante el hombre, 

sus circunstancias y sus problemas? En palabras de Pablo VI, dado que “cada uno de los 
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hombres es miembro de la sociedad, pertenece a la humanidad entera; y no es solamente 

este o aquel hombre, sino que todos los hombres están llamados a este desarrollo pleno 

(…)”
35

, ¿en qué fundamenta el desarrollo y qué líneas maestras traza para conseguirlo? 

¿Qué tipo de humanismo se descubre en sus gestos y escritos? ¿Qué propuesta ética 

ofrece Pablo VI en escritos, viajes y gestos para un mundo global? 

Pablo VI, como nos apunta Loris Capovilla,  “era muy capaz de identificar las 

alarmas y las sacudidas que agitaron a los hombres y a los pueblos, igual que 

comprendía sus ansias y sus miedos, las reacciones positivas y negativas”
36

. Por tanto, y 

en base a nuestro estudio, en un mundo que comienza a “abrirse” a nuevas culturas y la 

intercomunicación, ¿qué líneas maestras cree Pablo VI que deben trazarse para 

globalización ética?  El propio papa, aventurándose a los tiempos, ya nos ofrecía un 

solemne testimonio que fundamentará las siguientes preguntas de nuestro objetivo: 

“Sombras oscuras se condensan sobre el destino de la humanidad: la violencia 

ciega, la amenaza de la vida humana ya desde el seno materno, el terrorismo despiadado 

que acumula odio y ruina, el recrudecimiento de la delincuencia, las discriminaciones y 

las injusticias a escala internacional, la privación de la libertad religiosa, la ideología del 

odio (…). Una titubeante incoherencia podría llevar a consecuencias funestas. 

Reflexionemos en ello mientras haya tiempo”
37

. 

Ante esta reflexión, ¿cuáles deben ser los “ingredientes” sobre los que debe 

asentarse esta nueva forma y estilo de vida de índole global? ¿Cuáles son los límites que 

no se pueden rebasar? A estos interrogantes, desde una inquietud humanista y 

antropológica, queremos acercarnos y dar respuesta a partir un amplio magisterio escrito 

y personal de Pablo VI descubriendo las “armas” necesarias para una atractiva 

propuesta que nos ofrece este pontífice. Estos últimos objetivos, una vez conseguidos, 

nos ofrecerán la propuesta del papa para una globalización más ética y humanizadora. 

 

1.5. Metodología utilizada. 

La metodología utilizada para trazar este ensayo no ha sido otra que la 

recopilación de información sobre Pablo VI desde dos vertientes. Por un lado nos 
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hemos adentrado en la figura histórica del personaje para conocer los rasgos de este 

pontífice y la etapa en la que vivió. Para ello necesitamos de bibliografía que nos aporte 

los datos biográficos de Pablo VI y nos sitúe al personaje en el tiempo y en el espacio. 

De esta forma conoceremos al personaje de forma cercana, descubriendo su 

personalidad, los hechos relevantes de su vida y especialmente de su etapa de pontífice 

que serán el soporte histórico para el desarrollo y profundidad a la hora de abordar su 

pensamiento y escritos. Toda esta información será recabada por la bibliografía, cada 

vez más completa, que disponemos de Pablo VI, tanto de su vida como estudiante y 

sacerdote, así como su etapa de papa de la Iglesia Católica. No obstante, será necesario 

también conocer el rumbo de la historia en la segunda mitad del siglo XX a través de 

sus acontecimientos principales que afectarán a la figura del pontífice, dado que 

estamos tratando con un personaje de influencia global. De hecho, hay acontecimientos 

importantes en la etapa del pontificado de Pablo VI donde su influencia y opinión son 

notables. 

 Por otro lado, en la línea de la segunda vertiente, nos tenemos que adentrar de 

forma profunda en el magisterio de Pablo VI y analizar homilías, documentos, 

discursos, mensajes…. ya que será a través de sus escritos donde podremos descubrir de 

forma precisa su concepto de persona y su apuesta por una globalización ética. 

Utilizando una entrevista a Loris Capovilla,  

“la simple cita de las páginas más conocidas animaría a los publicistas a 

remontarse a las fuentes para comprender a este Papa; a analizar sus estudiadas, sufridas 

y convincentes alocuciones dejadas caer en el curso de las asamblea ecuménica, en sus 

comentarios a los textos conciliares, en sus peregrinaciones intercontinentales desde 

Jerusalén hasta Sidney, en los encuentros con Atenágoras y con los responsables de 

varias confesiones religiosas, con representantes del arte y de la ciencia, de la política y 

de los movimientos sociales de todo el mundo, con los trabajadores, los enfermos, los 

descubridores de nuevos senderos hacia la solidaridad y la misericordia”
38

. 

Por tanto, las fuentes primarias serán la base sobre la que construiremos nuestro 

estudio que ofrecemos en las páginas siguientes. Podemos decir, de forma gratificante, 

que podemos acercarnos a una amplia biblioteca de documentos donde encontramos los 

escritos de este papa desde el primer instante de su pontificado y hasta el día de su 

muerte. Principalmente en italiano pero muchos de estos documentos traducidos a 
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diferentes idiomas, se convierten en una auténtica biblioteca de información para poder 

empaparnos del pensamiento de esta figura relevante en la historia de la iglesia y de la 

humanidad. Además, como hasta el presente no existe gran cantidad de estudios 

monográficos sobre el magisterio social de Pablo VI, nos atrevemos desde este trabajo, 

a ofrecer algo novedoso y original. Es algo bastante extraño que, hasta el momento, no 

se conozca una amplia biblioteca que trate toda esta riqueza que el papa esconde en su 

magisterio social. La vertiente que más se ha tratado de Pablo VI ha sido su renovación 

en las estructuras de la Iglesia, pero su parte más social ha quedado en segundo plano. 

Por tanto, podemos afirmar que nuestra metodología utilizada no está nada contaminada 

por otras publicaciones con las que haya que competir o comparar. No obstante, nos 

preocuparemos también de recoger opiniones de obispos y compañeros de trabajo que 

compartieron las mismas inquietudes de Pablo VI y que han sido recogidas también en 

algunas publicaciones. 

Asimismo, el campo metodológico nos llevará a trasladarnos a Brescia (Italia) 

donde el Instituto Pablo VI se ha preocupado en su localidad natal de habilitar un gran 

campo de estudio y trabajo monográfico sobre la figura del pontífice recogiendo todas 

las publicaciones que, venidas de todos los continentes, han hecho posible que se abra 

un campo de investigación sobre este papa
39

. La mayoría de las publicaciones están en 

italiano si bien, poco a poco, los volúmenes también se están ampliando a otras lenguas 

por el interés que está motivando la figura de este papa, especialmente desde su 

beatificación en Roma el año 2014. Junto a Brescia, otro de los lugares de interés será 

Roma, dado que Pablo VI, desde que fue nombrado papa de la Iglesia Católica, su sede 

y el centro de sus movimientos, discursos y campo de trabajo, se localiza en la llamada 

“ciudad eterna”. La Universidad Gregoria de Roma, los archivos donde se recogen 

todos los escritos del papa, los testimonios emanados de los Dicasterios Vaticanos y 

amplia documentación testimonial, pueden darse en la visita a la ciudad. 

Por tanto, esta doble perspectiva, histórica y magisterial, nos adentrará en la 

segunda mitad del siglo XX de la mano de Pablo VI descubriendo en sus gestos, 
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 Para conocer de primera mano el trabajo que desempeña este Instituto se puede acceder a través de la 

web http://www.istitutopaolovi.it/index.asp. Aquí podemos comprobar la finalidad de la institución, las 

publicaciones, noticias y un gran número de información acerca de Pablo VI. 
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acontecimientos y escritos, su concepción de persona, de desarrollo y de humanismo 

global. 

Además, a la hora de abordar este trabajo, hemos tenido en cuenta toda una serie 

de procedimientos coordinados de la siguiente forma que exponemos a continuación. 

Habremos de recabar toda la documentación escrita de primera mano por Pablo 

VI. Para ello, hemos optado por ir a las fuentes primarias de forma directa, gracias a la 

compilación que existe de todos ellos en las Insegnamenti di Paolo VI – Enseñanzas de 

Pablo VI
40

. Estos dieciséis volúmenes contienen las homilías, audiencias, mensajes, 

discursos, encíclicas, exhortaciones apostólicas… que forman el mejor conjunto escrito 

para nutrirnos de su magisterio. Con todo, no sería suficiente si no nos hiciésemos eco 

de los documentos emanados del acontecimiento global más importante que lideró 

Pablo VI en la Iglesia Católica. Así pues, la mejor forma procedimental es conocer, 

junto a lo anterior, los escritos emanados del Concilio Vaticano II
41

, que además están 

visados y firmados por Pablo VI, dándonos a entender que gozan de su aprobación junto 

con la de los principales líderes de la Iglesia. Además, no podemos pasar de largo los 

escritos que el pontífice convirtió en discursos cuando realizó los viajes a otros 

continentes. Es necesario tenerlos en cuenta porque muchos de ellos iban dirigidos a los 

líderes políticos de estos lugares que él visitó. Se convierten en una formar de entender 

este modo original y nuevo de un papa ya que, anteriormente, ningún pontífice viajó 

fuera de Italia. El contacto, por tanto, con otras culturas y naciones, será también objeto 

de nuestro análisis.  

Para la elaboración de este primer momento procedimental, se necesitará de 

entrar en contacto con el Instituto Pablo VI de Brescia y la documentación necesaria de 

Roma, lugares clave y principales de la vida del pontífice. No obstante, y dado que 

nuestro trabajo se centra sobre un aspecto concreto del magisterio de Pablo VI, es 

necesario exponer que en el desarrollo trabajaremos de forma más concreta sus “obras 

maestras” que se centran más en profundo en esta cuestión. Se trata de la Constitución 

Pastoral Gaudium et spes, auténtico tratado donde se analiza de forma pormenorizada a 
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 Como podremos observar en la bibliografía, nos estamos refiriendo a Insegnamenti de Paolo VI, 1963 – 

1978, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 16 vols. También se encuentran en CD, 2001. 
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 Todos los documentos emanados del Concilio Vaticano II, como aparecen en la bibliografía se hallan 

publicados bajo el título Documentos del Vaticano II. BAC, Madrid, 1985. 
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la persona humana siendo uno de los principales frutos del Concilio Vaticano II, 

liderado por Pablo VI
42

. Junto a este documento, otros tres que vienen a ser un trípode 

inseparable en el terreno que nos interesa y que tratan de encargarse de analizar la 

cuestión del desarrollo y el progreso de los pueblos y las actitudes éticas a tener en 

cuenta para que la persona sea la beneficiada a la hora de conseguir un equilibrio en la 

sociedad, llevan el título de Ecclesiam suam (1964), Populorum progressio (1967) y 

Octogesima adveniens (1971)
43

. Podríamos decir que estas obras junto con las 

constitución pastoral del Concilio, serán las necesarias y el hilo conductor para la 

elaboración de nuestra tesis. No obstante, siempre podremos encontrar citas de otros 

documentos, a nivel aclaratorio o para completar nuestras afirmaciones que podrán ser 

justificadas en las notas a pie de página. 

Junto a esta información, la primera y más necesaria, no podremos pasar de 

largo el campo biográfico de nuestro personaje. Será necesario conocerlo a nivel 

histórico y situarlo en un contexto social. Por tanto, los documentos emanados y 

escogidos, deberán ir acompañados de las mejores publicaciones a nivel biográfico que 

se han elaborado de nuestro personaje. Allí descubriremos su entorno social, los 

acontecimientos históricos de su época, sus estudios, sus amistades, sus líneas de 

acción, su trabajo diario, sus lecturas preferidas, su visión de la Iglesia y del mundo. 

Esto hará que debamos utilizar, junto al nivel biográfico del personaje, una mirada a la 

historia de la Iglesia del momento y valorar de forma crítica los acontecimientos que se 

vivieron cuando Pablo VI fue el papa del momento. Además, podremos en este punto, 

conocer las posturas que se dieron, dentro y fuera de la Iglesia, a favor y en contra de 

este pontífice para obtener una mirada crítica sobre su línea de acción y trabajo
44

. 
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 Es preciso matizar este aspecto, dado que el Concilio Vaticano II consiguió elaborar y publicar 

documentos de gran calado a nivel doctrinal como la Constitución Dei Verbum sobre la divina revelación 

o la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, amén de otros decretos acerca del ministerio de los 

presbíteros o de la vida religiosa, etc. Como nuestra atención se centra en la persona humana, optamos 

por centrarnos en el que hemos apuntado en el desarrollo del trabajo. 
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 Omitiremos, por tanto, algunas de las encíclicas de Pablo VI que, si bien para fines teológicos o 

eclesiológicos han sido valiosas, para nuestro trabajo no necesitan ser tratadas o estudiadas, como por 

ejemplo la encíclica Mysterium fidei sobre la eucaristía. 
44

 Hacemos hincapié en señalar  que la mayoría de las publicaciones, incluso biográficas de Pablo VI, se 

han centrado en la renovación de la estructura organizativa de la Iglesia Católica, siendo esta vertiente la 

más estudiada,  gozamos de algunos estudios donde podemos conocer de forma cercana la figura de 

nuestro personaje, su recorrido histórico y su perfil social. 
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Hay que apuntar que nuestra atención se centrará en el magisterio filosófico y 

social de Pablo VI. Es preciso aclarar este punto ya que en los escritos de este papa y de 

cualquiera que ostenta este cargo en la Iglesia Católica, encontramos otros temas y 

aspectos que no aportarán nada a nuestro estudio; es decir, no nos interesan cuestiones 

del ámbito de la teología sacramental, dogmática o mariológica, entre otras. El 

contenido de nuestro trabajo se centra en otra dirección, pese a que nuestro protagonista 

sea un líder religioso. Aclarado este punto, necesario a tener en cuenta, y una vez tenido 

el material que nos afecta, el siguiente paso nos llevará a valorar el pensamiento de 

Pablo VI que analizaremos de forma precisa en la tesis.  

Los instrumentos realizados para la elaboración del trabajo, dado que estamos en 

el ámbito de una investigación teórica, son prácticamente el nutrirnos de las 

publicaciones y escritos de Pablo VI. Unos instrumentos que pasan, necesariamente, por 

una amplia investigación bibliográfica en el campo de su magisterio y de la filosofía. 

Será necesario, como ya hemos apuntado, acercarnos a la sede donde se recoge la mayor 

de las publicaciones que autores, la mayoría recientes, han realizado especialmente en el 

campo biográfico o de índole eclesial, más que de su pensamiento filosófico o social 

como queremos realizar nosotros. Es ahí donde radica la originalidad de nuestro 

estudio. Una investigación teórica que necesitará, también, de instrumentos 

bibliográficos en el campo de la filosofía personalista; bibliografía tanto de estudio 

genérico de esta corriente de pensamiento, como de autores concretos, especialmente 

Maritain, cuya influencia es muy notable, así como de Mounier, Buber, o von 

Hildebrand, destacados personalistas cuyo pensamiento tuvo puntos de unión con Pablo 

VI como queremos demostrar en nuestro trabajo. 

Mediante estos pasos metodológicos y procedimentales, y con unos instrumentos 

que pasan por la lectura, la reflexión, la comprensión y el estudio, daremos forma y 

estructura a este estudio novedoso y original sobre el papa Pablo VI.  

1.6. Hipótesis. 

Ante el acontecimiento histórico de índoles globales como el Concilio Vaticano 

II, liderado por Pablo VI, se produce una apertura de la Iglesia a la persona, a la cultura 

y al mundo en general. Un acontecimiento que Pablo VI identificaba con estas palabras: 
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“Está a punto de verificarse un acontecimiento histórico: no de odio o de terror, 

con la terrible grandeza de las guerras; no de política terrena o de cultura profana, con la 

fugaz grandeza de tantas reuniones humanas; no de descubrimientos científicos o de 

intereses temporales, con la dudosa grandeza de tantos acontecimientos de nuestro 

humano devenir civil. Grande para los pueblos y para los corazones humanos. Grande 

para toda la Iglesia y para la humanidad entera. Este Concilio será el mayor que ha 

celebrado la Iglesia en sus veinte siglos de historia, por la confluencia espiritual y 

numérica, en la unidad total y pacífica de su jerarquía. Lo será por la catolicidad de sus 

dimensiones, que de hecho alcanzan a todo el mundo geográfico y civil. La historia se 

abre con visiones inmensas y seculares ante nuestras miradas”
45

. 

Este giro, provocado por el pontífice en cuestión, nos lleva a plantearnos su 

concepción de persona y su propuesta para una globalización que se está produciendo 

en la historia. Los gestos de cercanía, conocimiento y apertura hacia “el otro” de Pablo 

VI llaman la atención al ser inéditos dentro de un papa de la Iglesia. Detrás de estos 

movimientos del pontífice hacia la persona y el mundo se esconde toda una teoría que 

nos habla de la dignidad de la persona, de sus derechos, de su cultura, de un desarrollo 

que tiene que ser promovido desde el hombre y para el progreso del hombre así como 

una condena rotunda a la violencia, apostando por la creación de la paz desde cada 

individuo y desde las estructuras políticas y sociales del momento. Esta conjunción de 

palabras y gestos nos adentran en un papa que ofrece una propuesta novedosa para una 

globalización humanizadora.  

Por tanto, y sobre la base de todo lo anterior, mi hipótesis de trabajo es que la 

figura del Papa Pablo VI, especialmente sus aportaciones al concepto de persona, es 

decir, su apuesta por una sociedad más personalista, humana y culturalmente dialogante, 

enriquece el proyecto, que ya tiene muchas voces, de una globalización ética y más 

humanista. Una hipótesis que viene secundada y avalada por una serie de actuaciones y 

escritos que Pablo VI nos ha dejado en el curso de la historia que nosotros trabajaremos 

en este estudio. 

1.7. Estado de la cuestión. 

El punto de salida de la tesis vendrá dado por el estudio de algunas obras de 

representantes de la corriente personalista, tales como Maritain y Mounier, grandes 
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 Con este texto, Pablo VI, entonces Cardenal Montini, anunciaba a la Archidiócesis de Milán la 

convocatoria del Concilio que luego le tocó dirigir. Este comunicado está recogido en J. L. González 

Balado y J. N. Playfoot Paige, Pablo VI. ¡Un gran Papa: culto, humilde y santo!, San Pablo, Madrid, 

2014, p. 293 
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inspiradores de Pablo VI. En el caso Maritain, Humanismo integral, El hombre y el 

Estado o Los derechos del hombre, amén de otras recogidas en los volúmenes que 

forman las Oeuvres complètes; y en el caso de Mounier la compilación de la editorial 

Sígueme que se ha preocupado por ofrecernos el gran volumen de El personalismo. 

Antología esencial, donde se nos muestran las principales obras de este autor. Este 

estudio pondrá la visión del personalismo que Pablo VI conoció para ofrecernos él 

posteriormente su línea programática. De estas obras se sirvió el pontífice y nosotros 

nos haremos eco en muchos momentos para observar las conexiones existentes entre 

estos personalistas y el papa en cuestión. No obstante, parafraseando a Juan Manuel 

Burgos al referirse a Maritain y Mounier,  

 “sobre esta base común, tuvieron orientaciones y planteamientos diferentes que 

 interesa explicitar porque representan las dos grandes tendencias posibles dentro del 

 personalismo social y comunitario (...). Mounier fue un gran líder, un impulsor de 

 proyectos y, en concreto, del movimiento personalista con el que buscaba renovar la 

 sociedad desde sus fundamentos, urgiéndola al compromiso moral en favor de la clase 

 obrera y de los más marginados, compromiso que las clases burguesas habían olvidado 

 en el baúl de la comunidad (...). Maritain pretendía influir desde la cultura o desde la 

 filosofía política, pero no desde la misma política. Y, de hecho, influyó notablemente, 

 siendo considerado de facto el ideólogo de varios partidos demócrata - cristianos. 

 Además, su posición política fue más centrada”
46

. 

Situándonos y centrándonos en Pablo VI, para realizar nuestro estudio nos 

hemos servido, en el caso de la perspectiva histórica, de los datos que recoge 

minuciosamente Eduardo de la Hera Buedo en La noche transfigurada, exquisita 

biografía de Pablo VI y otras más complementarias como la que publicó Carlo 

Cremona. Al ser un pontífice más bien olvidado, no encontramos tratados de temas 

específicos salvo los que ha escrito, de nuevo, Eduardo de la Hera Buedo sobre el 

ecumenismo aunque también aterriza en asuntos de índole cultural en el caso de Pablo 

VI, al encuentro de las grandes religiones o Pablo VI, timonel de la unidad. En relación 

al tema de la persona, de su dignidad y derechos, José Luis Gutiérrez compiló años atrás 

varios escritos del papa componiendo algunos tratados que se recogen en El Magisterio 

social de Pablo VI, si bien se trata de una exposición neutral sin adentrase en opiniones 

o conclusiones propias con carácter más bien expositivo. Otros autores, tales como 

Giselda Adornato o Luitpold Dorn han tratado de visualizar la figura de Pablo VI y su 

contribución a la modernidad de la Iglesia, haciendo ver al lector las dificultades del 
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papa por renovar las estructuras eclesiales, desarrollando en sus libros la difícil tarea 

que le tocó llevar a cabo con el desarrollo del Concilio Vaticano II y su implantación en 

la Iglesia Católica. Como podemos apreciar, la preocupación mayor de los autores ha 

sido más eclesial que social. No obstante, es justo destacar que en los últimos años se ha 

ampliado el estudio de este pontífice en pequeños ensayos y publicaciones que apenas 

abordan el matiz que nosotros queremos ofrecer en nuestra tesis. 

 Por tanto, la mejor forma para abordar nuestra tesis sobre el concepto de persona 

en Pablo VI y su propuesta de globalización ha sido ir directamente a las fuentes 

primarias que no son otras que leer y estudiar sus mensajes, sus homilías y sus discursos 

que quizá siguen abandonados en los dieciséis volúmenes que componen las 

Insegnamenti di Paolo VI - Enseñanzas de Pablo VI, y combinando especialmente las 

principales encíclicas de su pontificado, auténticas obras maestras a nivel humanístico. 

Asimismo, la Revista Ecclesia en España, fuente que también será de gran interés para 

nuestra tesis, en los números publicados durante el pontificado de Pablo VI, se ha 

esmerado en recoger la mayoría de las intervenciones verbales y escritas del pontífice, 

así como una exhaustiva cronología de la vida eclesial de estos años
47

. En ese 

magisterio descubrimos la influencia del filósofo personalista Jacques Maritain, cuyos 

escritos también hemos analizado y estudiado para descubrir la afinidad de su concepto 

filosófico de persona con el de Pablo VI como se puede ver en la bibliografía y de otros 

tantos filósofos personalistas.  

 En la riqueza del magisterio del pontífice, cuando uno se adentra en su prosa 

poética, descubre a un hombre preocupado por la Iglesia y por el mundo, por el hombre 

y su cultura, por su desarrollo y su progreso, inquietudes que recoge también J. Guittón 

en publicaciones como Diálogos con Pablo VI o Pablo VI secreto. Al ser un papa 

menos populista que su antecesor Juan XXIII y su sucesor Juan Pablo II, quizá ha caído 

en el olvido. Es por ello que no existe, en la actualidad, una bibliografía donde podamos 

encontrarnos con temas monográficos sobre las opiniones de Pablo VI respecto a los 

problemas de la sociedad y del hombre tal y como hemos querido enfocar nuestro 

trabajo. Por ello hemos optado por un profundo estudio de las fuentes primarias 
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empapándonos de su doctrina y mensaje sabiendo que podemos encontrar una gran 

propuesta a nivel global. Es ahí donde radica la garantía de novedad de nuestra tesis que 

puede añadir una visión de Pablo VI desde este perfil. Cuando el papa Francisco, actual 

pontífice de la Iglesia Católica lo ha elevado a los altares, creo que se hace justicia a un 

pontífice que trabajó incansablemente por la dignidad de la persona humana y por su 

contribución por ofrecer un nuevo humanismo global. 

Es bastante triste que sus escritos, sus discursos, sus audiencias y sus mensajes, 

hayan sido bastante olvidados. De hecho, no encontramos ninguna publicación donde 

podamos analizar de forma pormenorizada o crítica su magisterio en este nivel. Es por 

ello, que hemos optado por lanzarnos a ser de los primeros que apostamos por Pablo VI 

como un filósofo personalista necesario a conocer. 
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CAPÍTULO II 

LA CORRIENTE PERSONALISTA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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 2.1. Contexto histórico y social. 

El personalismo tiene su germen en Europa en la primera mitad del siglo XX. 

Tiene su razón de ser como uno de los movimientos de respuesta colectiva a un bloque 

de cuestiones sociales y culturales dado que en estos años asistiremos al auge del 

individualismo y los colectivismos tales como el fascismo, el nazismo y el marxismo. 

Además, esta época se caracterizará por la fuerza del materialismo cientificista que 

negaba la veracidad ante cualquier afirmación que no pudiese ser comprobada por la 

experiencia. Estamos, también, ante un período de la historia donde la crisis de valores 

aventuraba una crisis global de civilización así como una fuerte descristianización. 

Estos años se verán marcados, de igual forma, por el crack del 29, la inestabilidad 

política y la aparición de nuevos fenómenos y debate, antes inexistentes, como la 

cuestión de la mujer y la incertidumbre del mundo católico ante la modernidad. Como 

afirma, de forma sintética, el activista social austriaco Stefan Zweig,  

“por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del Apocalipsis, la 

revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he visto 

nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas: el fascismo 

en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la 

peor de todas las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura 

europea. Me he visto obligado a ser testigo indefenso e impotente de la inconcebible 

caída de la humanidad en una barbarie como no se había visto en tiempos y que 

esgrimía su dogma deliberado y programático de la antihumanidad”
48

. 

Ante este panorama de fragilidad comienza a nacer el llamado “despertar 

personalista”, es decir, la conciencia de recurrir al concepto de persona para construir de 

nuevo un proyecto donde el cimiento de la filosofía y la antropología fuese el ser 

humano, la persona, en su inviolabilidad, libertad, creatividad y responsabilidad; una 

persona “encarnada” en un cuerpo y situada dentro de la historia siendo 

constitutivamente comunitaria. Como afirma uno de sus mejores representantes, Jean 

Lacroix,  

“el personalismo aspira en cierto modo a convertirse en sucesor de las filosofías 

del yo para volverlas a sumergir en el mundo físico y social. En nombre de la persona y 

bajo su estandarte, el personalismo aparece como una protesta contra su estado de 
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Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  41 

 

avanzada putrefacción y, debido al hundimiento de su agusunada estructura, propone 

una salida de la crisis, apelando a una revolución personalista y comunitaria”
49

.  

Este itinerario de reconstrucción, cuyos caminos fueron diversos, confluyó en un 

tronco común que adquirió el nombre de personalismo, frente a un sentimiento de crisis 

global de civilización más que un problema intelectual.  

El mundo católico tuvo, por tanto, que interrogarse. Si desde hacía dos milenios 

la historia había marchado al compás del cristianismo, la sociedad había optado por 

abandonar estos ideales y realizar otros senderos abandonando “las tablas de la ley 

antigua de la civilización cristiana
50

”, la opción de “de no vivir ya del caudal moral que 

le legó el cristianismo y de organizarse sobre bases nuevas que no deban nada a él”
51

. 

La misma opinión tendrá Mounier si bien su horizonte divisaba un problema mayor, 

opción que le hizo afrontar este reto no sólo en la línea del catolicismo, sino con 

perspectiva global y radical. Para ello se sirvió de la revista Esprit
52

, altavoz humano 

para proponer su línea de actuación después de divisar la realidad bajo su personal 

prisma, como bien lo recoge su esposa Paulette Leclercq:  

“Se presenta ante sus ojos una extrema urgencia humana. La crisis de 

civilización hace estragos por todas partes y hace vacilar peligrosamente las estructuras 

existentes. En el mundo entero, crisis económica con Wall Street en 1929, crisis social 

con millones de parados en todas partes. En Francia, crisis política y cultural, puesto 

que bajo la aparente seguridad económica y capitalista, el clima de humanismo 

tradicional y estereotipado será rápidamente barrido por el Frente popular y por los 

siniestros crujidos de su imperio colonial. En nuestras fronteras, en Alemania y también 

en Italia, el individuo está cada vez más amenazado por la presión colectivista de los 

regímenes nazi y fascista. Por no hablar del régimen en Rusia, del que, al menos en 

1932 se sabe poco, pero lo bastante para comprender que aplastará la dignidad de la 

persona humana. Por todas partes, el hombre estaba amenazado en su libertad profunda 

de expresión y de acción”
53

. 
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 Citado en G. Reale – D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico (III), Herder, 
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 P. Van Der Meer, Hombre y Dios, Desclée de Brower, Buenos Aires, 1949, p.9 
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 E. Gilson, Por un orden católico, Cruz y Raya, Madrid 1936, pp. 15-16. 
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La revista Esprit, cuyo primer número salió a la luz en octubre de 1932, no sólo fue el elemento 

integrador de las aportaciones teóricas de los personalistas, sino también la célula de algunas iniciativas 
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Pese a que esta crisis “de la persona” era mirada desde variados parámetros
54

, se 

convertirá de forma unitaria en la referencia para entender y comprender el movimiento 

personalista, un problema que, a juicio de muchos intelectuales, no podía quedar sin 

responder. Por ello, será necesario que, de forma breve y precisa, detallemos algunos de 

los factores más relevantes que hicieron posible que el personalismo tuviese su puesto 

en este contexto social, centrándonos especialmente en la visión católica de este asunto, 

dado que la mayoría de los filósofos personalistas fueron católicos, algunos de ellos 

incluso conversos. 

Para comprender el impulso personalista, es preciso que tengamos en cuenta la 

corriente y mentalidad positivista y cientificista, provocada por el impulso tras el éxito 

de la ciencia experimental en el fruto de los avances de la física o la medicina. Esto 

propició que los conocimientos científicos se autoconvirtiesen en el “único” método de 

conocimiento válido, alzándose como bandera del saber y de la razón. Los progresos a 

través de los inventos y el avance en la técnica o la electrónica parecían favorecer estas 

premisas provocando el descrédito en las ciencias humanas que no podían demostrar 

nada. El paso de esta concepción al materialismo estaba prácticamente dado haciendo 

decaer, incluso, muchas creencias religiosas que hasta el momento no daban respuesta o 

incluso eran falsas proyecciones que alineaban las conciencias: 

“lo positivo, lo esencial en la intuición o determinación del ser divino es 

exclusivamente humano; por eso la intuición del hombre en cuanto que objeto de la 

conciencia sólo puede ser negativa, adversa al hombre. Para enriquecer a Dios debe 

empobrecer al hombre; para que Dios sea todo, el hombre deber ser nada”
55

. 

Por otro lado pero junto a lo anterior, encontramos otros factores importantes a 

mencionar. Se trata de los individualismos y los colectivismos, “dos formas de pensar y 

de sentir que dominan los espíritus y que forman las opiniones públicas y privadas en el 

mundo occidental”
56

. El individualismo y su ética utilitarista someterá a cálculo incluso 

a la persona, favoreciendo el placer y buscando solamente lo válido en el caso que sea 

útil; además, propondrá la defensa de los derechos del individuo por encima de 

cualquier colectivo, incluso el Estado y, finalmente, el capitalismo será el sistema a 

                                                             
54

 Por citar algunos casos, podemos reseñar la perspectiva de la ética personalista de Scheler, Mounier y 

el personalismo comunitario, la visión de un personalismo tomista en el caso de Maritain o el auge de las 

filosofías del diálogo en la figura de Marcel o Buber. Todas ellas las veremos más adelante. 
55

 L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, Trotta, Madrid 1995, pp. 76-77. 
56

 P. L. Landserg, Problemas del personalismo, Mounier, Salamanca, 2006, p.106. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  43 

 

defender en el campo económico. Así pues, el sujeto está por encima de la sociedad, 

opción que tiene su aspecto positivo desde una perspectiva personalista. El problema 

nacerá cuando estamos frente a un sujeto preocupado de sí mismo, de su bienestar, al 

margen de la sociedad y del mundo. He ahí el gran problema, como apunta Maritain, “el 

individualismo está unido al subjetivismo. Se autoexigen y fortalecen uno al otro. 

Ambos proclaman el mismo principio: ruptura con el ser”
57

. El gran reto es que el sujeto 

llegue a ser persona; esta sin duda, será la actitud ética que se debe conseguir y que el 

individualismo no llegó a solventar. El propio Mounier lo definía con estas palabras: 

“Reviste de soberana dignidad a una especie de individuo abstracto, buen 

salvaje pacífico y paseante solitario, sin futuro, sin vínculos, sin carne, provisto de una 

libertad sin norte, ineficaz, juguete incordiante con el que no se debe molestar al vecino 

ni se sabe cómo emplear si no es para rodearse de una red de reivindicaciones que le 

inmovilizan con mayor seguridad aún en su aislamiento”
58

.  

No menos fuerza tuvieron los colectivismos, en oposición a las corrientes 

individualistas, que se manifestaron en el marxismo, el fascismo o el nazismo. Para 

estos, el individuo aislado no tenía sentido; es más, el individuo como tal no gozaba de 

derechos sino en la unión, incluso por la fuerza. Un movimiento, el marxismo, que se 

dirigió al proletariado, a las clases oprimidas y explotadas por el mundo capitalista 

proponiéndoles como método alternativo la lucha de clases. Fue un movimiento radical 

a través de sus teorías fundamentadas en la doctrina de Marx, Feuerbach y Hegel, dando 

como resultado el enfrentamiento como forma y medio para solucionar el problema de 

los obreros con el único fin de destruir las clases capitalistas y alcanzar el paraíso 

comunista. En una de sus audiencias Pablo VI cuestionaba duramente al marxismo ya 

que,  

“su mesianismo total hace del progreso humano un mito y funda toda esperanza 

sobre los bienes económicos y temporales: determina un ateísmo doctrinal y práctico; 

propugna y prepara la revolución violenta como único medio para la solución de los 

problemas”
59

. 

En la misma línea de los colectivismos se sitúan el fascismo y el nazismo, 

movimiento reaccionarios contra el individualismo, apostando por unos valores para 
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que las vidas de los individuos tuviesen un sentido ante un mundo perdido. Por un lado, 

Mussolini afirmaba que “el Estado es la verdadera realidad del individuo”; por otro, el 

nazismo hacía un llamamiento a la “comunidad del pueblo” reclamando la atención a la 

patria
60

. En el primer caso, según Maritain, “el hombre desespera – mejor la persona 

humana, la persona individual – en provecho del Estado. Es el Estado, quien, en lugar 

de Dios creará al hombre”
61

; es más, “Mussolini nos presenta el Estado como más 

interior al hombre que el hombre mismo, más interior a nosotros que nosotros 

mismos”
62

. En el segundo caso, “el hombre se convierte en una partícula del todo 

político y vive por el Volksgeist; pero para este todo colectivo ya ni siquiera hay un 

sueño de felicidad o libertad”
63

, sino que esta ideología “desprecia a la persona humana, 

exalta la voluntad de poder, aprende a usar para sus fines todos los recursos del mal que 

están presentes en el hombre”
64

. De esta forma, los líderes de ambos colectivismos se 

convertían en la autoridad política y moral; una serie de superhombres que dirigían las 

masas con una palabra o discurso que los convertía en jefes de la ley y las conciencias. 

No renunciamos a recoger, en este sentido, el testimonio de Romano Guardini, 

representante del personalismo, ante este nivel de actuaciones: 

“Si bien se mira, lo que se afirmaba de Hitler, no era sólo que por sus dotes 

personales lo pudiera todo: que fuera tan entendido en cosas de guerra como el militar 

más destacado, tan hábil en política como el más ponderado estadista, tan perito en 

asuntos sociales y económicos como el más experto financiero: afirmaciones todas ya, 

de suyo, bastante incomprensibles, pues Hitler no había seguido ningún proceso 

sólidamente formativo. No, aquí se afirmaba algo distinto de todo eso, algo más grande: 

que Hitler era un ser sobrehumano, un salvador, el Salvador (…). Poco después de 

comenzar el movimiento, se le llamó el Mensajero de Dios. No tardó en aparecer en las 

nuevas construcciones oficiales la inscripción «¡Todo se lo debemos a nuestro Führer!» 

(…). Tampoco paró aquí la cosa. Se aplicaron a Hitler atributos y se adoptaron frente a 

él actitudes que el creyente consagra a Cristo. Por todas partes podían verse fotografías 

en las que aparecía inclinado con amable expresión sobre unos niños, mientras éstos 

alzaban hacia él sus rostros con aquella fe y aquella confianza que expresaban los de las 
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representaciones del divino Amigo de los niños (…). En el lugar de la casa donde antes 

solía estar el «rinconcito de Dios», donde acostumbraban a orar sus moradores, se 

instaló otro «rincón de Dios» en el que aparecía, junto a la cruz gamada, el retrato de 

Hitler (…). En las escuelas cristianas ocupó ese mismo retrato el lugar que antes había 

ocupado la cruz. (…) En cierta gran ciudad, en una capilla confiada a los «cristianos 

alemanes» se alzaba el retrato de Führer sobre el altar mismo. El católico tardó en 

percatarse de que el «Heit Hitler» pretendía suplantar como saludo al tradicional 

«¡Alabado sea Jesucristo!». No sólo se deseaba salvación – Heit – a Hitler, sino que 

además se deseaba para aquel a quien se saludaba que la salvación de Hitler descendiera 

sobre él. (…) Y sucedió más todavía: se enseñó a los niños a rezar a Hitler. La oración 

es sobradamente conocida, pero merece ser copiada aquí en todo su cinismo: «Juntar las 

manecitas, inclinar la cabecita, pensar con devoción en el Führer, que nos da trabajo y 

pan y nos libra de toda miseria». Huelga todo comentario. No hacía falta más para que 

este hombre pasara a ocupar el puesto del mismo Dios”
65

. 

Ante este fenómeno, Pablo VI declaraba: “el fascismo morirá de indigestión, si 

continúa así, y será vencido por su propia prepotencia. Lo que es doloroso es que el 

pueblo italiano vaya así a recibir una educación en la versatilidad y en la aventura
66

”. En 

la misma línea de pensamiento, Mounier se encargó ya de cuestionar esta forma de 

política: 

“No nos es posible mentirnos a nosotros mismos y a los demás integrándonos 

en los campos revolucionarios políticos. Dos son los únicos que cuentan el comunista y 

el fascista. Tanto el uno como el otro nos proponen un Estado totalitario que es el mayor 

peligro del momento actual. (…) Del lado fascista, donde nada nos atrae, habría que 

aceptar un capitalismo hipócrita, más o menos remodelado, su política bélica, y la 

dictadura mediocre de las mediocres aristocracias de intereses”
67

. 

Pues bien, frente a la amenaza de un pensamiento colectivista totalitario donde 

se defiende el sacrificar al ser humano por absolutizar la razón, y frente al 

individualismo egoísta abanderado de un pensamiento y doctrina liberal donde subyace 

la ley del más fuerte, el personalismo filosófico optará por buscar e intentar ofrecer una 

“tercera vía” de salida programática, conscientes de que los anteriores modelos de 

sociedad sufren de errores sobre el concepto e idea de persona. Maritain se encarga de 

explicar esta disyuntiva junto con la propuesta: 

“El siglo XIX ha experimentado al vivo los errores del individualismo; y así 

hemos visto desarrollarse, por reacción, una concepción totalitaria o exclusivamente 

comunitaria de la sociedad. Para reaccionar por igual contra los errores totalitarios y 

contra los errores individualistas, era preciso y muy natural, oponer la noción de 
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persona humana integrada como tal en la sociedad, tanto a la idea del Estado totalitario 

como a la idea de la soberanía del individuo (…). Como consecuencia, muchos espíritus 

formados en escuelas filosóficas y tendencias muy diversas, y cuyo gusto por la 

exactitud y precisión intelectual era asimismo muy variado, han sentido al parecer, que 

la palabra y la idea de persona ofrecían la respuesta y solución ansiada. De ahí la 

corriente personalista surgida en nuestros días. Pero nada estaría más lejos de la verdad 

como hablar de personalismo en el sentido de una escuela o de una doctrina. Trátase 

más bien de un fenómeno de reacción contra dos corrientes opuestas”
68

. 

Por tanto, el personalismo tiene su germen como reacción ante este tipo de 

propuestas, como una alternativa en favor de la persona que, tomando del 

individualismo su opción por los derechos de la persona, y del colectivismo su 

propuesta hacia la construcción de un proyecto común, busca la primacía de la persona 

que sirva a la sociedad a través de un compromiso con ella. De esta forma, en palabras 

de Jacques Maritain,  

“el personalismo se opone a la fe en el totalitarismo comunista o fascista y al 

individualismo de la llamada época burguesa, que veía en cada individuo un pequeño 

dios ficticio, no obedeciendo más que a sí mismo. El personalismo se funda sobre la 

dignidad de la persona humana, considerada en concreto como “imagen de Dios”, 

teniendo a Dios en todo lo que Él es. También considera digno de respeto y de amor que 

una comunidad humana tenga leyes justas, a las que se debe someter en conciencia, pero 

que, en cambio debe tender a llevarla al máximo posible de florecimiento 

verdaderamente humano y en libertad”
69

. 

Buscaba, pues, ser esa vía intermedia y de equilibrio cuyo vértice será la 

dignidad de la persona, comprometida con su sociedad, su entorno y el mundo. Se trata, 

frente a dos líneas antitéticas, de una “excluida alternativa” como apuntó el filósofo 

Martin Buber: 

“La vida y el pensamiento se hallan ante la misma problemática. Así como la 

vida cree fácilmente que tiene que escoger entre el individualismo y el colectivismo, así 

también el pensamiento opina, falsamente, que tiene que escoger entre una antropología 

individualista y una sociología colectivista. La excluida alternativa “genuina”, una vez 

que se dé con ella, nos mostrará el camino”
70

. 

 

2.2. Influencias filosóficas. 

A continuación vamos a reseñar brevemente las fuentes de la corriente 

personalista destacando aquellas líneas filosóficas que influyeron en el pensamiento de 
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los autores más representativos de la misma. De hecho, el propio Pablo VI también 

contará con una especial influencia en alguno de los casos. 

En primer lugar, nuestra atención se centra en Kant, que goza de influencia 

notable a través de su formulación sobre la dignidad de la persona regalando ya detalle 

sobre la distinción entre cosas y personas. En la Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres señalará que 

“los seres cuya existencia no descansas en nuestra voluntad, sino en la 

naturaleza, tienen, empero, si son seres irracionales, un valor meramente relativo, como 

medios, por eso se llaman cosas; en cambio, los seres racionales llámanse personas 

porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismo, esto es, como algo que no 

puede ser usado meramente como medio, y, por tanto, limita en ese sentido todo 

capricho (y es un objeto del respeto)”
71

. 

Con este texto ya concibe su célebre imperativo categórico, asumido por la 

filosofía personalista
72

 y de todos conocido: “Obra de tal modo que uses la humanidad, 

tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo 

tiempo y nunca solamente como un medio”
73

. Pero también, en la misma obra, ya 

podemos observar su concepción de dignidad humana, entendida como 

“la dignidad de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley que aquella 

que él se da a sí mismo. En el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. 

Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se 

halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una 

dignidad”
74

.  

Junto a Kant, una línea personalista de fuerza mayor se abre en Kierkegaard, 

tronco del que proceden los existencialismos según Mounier. Kierkegaard, frente a la 

corriente de Hegel, más impersonal, defiende a la persona en su dimensión singular, al 

individuo, con un valor único e irrepetible, capaz de ponerse delante del propio Dios y 
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deliberar y conducir su destino; frente a la filosofía de Hegel, para este filósofo, el 

hombre tiene algo de único e irrepetible
75

: 

“En todo el género animal la especie es la cosa más alta, es la idealidad; el 

individuo, en cambio, es una realidad precaria que de continuo surge y desaparece. Sólo 

en el género humano, la situación, a causa del cristianismo, se invierte y el individuo es 

más alto que el género”
76

. 

Desde esta perspectiva, Kierkegaard intentó subrayar la identidad y la 

autenticidad de cada persona, en el sentido que “cuanta más conciencia más yo”
77

, 

opción sólo a conseguir cuando el ser humano se sitúa como sujeto individual ante el 

mundo, ante el resto de seres humanos y ante el propio Dios en quien se encontrará el 

auténtico sentido de la existencia como él mismo relata: 

“Esa conciencia del yo tal como antes lo considerábamos se movía dentro de la 

categoría del yo humano, o del yo cuya medida era el hombre. Pero este yo alcanza una 

nueva cualidad y una nueva calificación al ser precisamente un yo delante de Dios”
78

. 

En este sentido, el hombre no es sino un ser que en la misma línea que toma 

conciencia de sí mismo se construye como individuo en el momento en que se sitúa 

frente a Dios. Así pues, en contraposición con las tesis de Hegel donde el individuo se 

diluye en el absoluto, para Kierkegaard crece como persona cuando se posiciona como 

interlocutor del propio Dios; el hombre no es meramente un trozo de materia, sino que 

procede de Dios y está llamado a dialogar con él: 

“A cada hombre que pueda atraer a la categoría de individuo, me empeño en 

hacerlo cristiano; mejor dicho, como uno puede hacer esto con otro, le aseguro que lo 

será. Como individuo está solo en el mundo entero, sólo en presencia de Dios”
79

. 

De esta forma, la filosofía del diálogo tendrá también en Kierkegaard un gran 

exponente dado que el filósofo pondrá sobre la mesa la cuestión de la interpersonalidad 

y la relación del hombre con un Dios – Persona como una de sus grandes aportaciones. 

Para él, la persona se definirá más por sus relaciones personales que por su relación con 

los objetos. Junto a esto, Kierkegaard defenderá, también, que el hombre se encuentra 

sólo ante propias decisiones, capaces de determinar el futuro y el destino y, de esta 
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forma, se abría a la corriente existencialista donde el hombre, a través de su libertad, se 

encuentra inmerso en su propia existencia. Hay que agradecer, por tanto, a Kierkegaard, 

su aportación situando al ser humano en relación con los demás, más que con los 

objetos; de hecho, si anteriormente el hombre venía definido por su relación de 

conocimiento y de voluntad, ahora vendrá definido por sus relaciones personales y con 

Dios. De esta forma, se ponía punto y final a un “monólogo” establecido por Hegel en 

el Espíritu Absoluto y se daba paso a las filosofías del diálogo. Estos planteamientos 

encontrarán eco en Sartre y, de forma más acorde, en la línea establecida por el filósofo 

Marcel.  

En una tercera vía de influencia podemos destacar al filósofo Husserl mediante 

dos recorridos: por un lado el método fenomenológico, usado por muchos personalistas, 

si bien limpio de algunos elementos idealistas, consistente en situarse frente a la 

realidad eliminando prejuicios para ver lo que ella nos presenta, el cual nos ofrece un 

itinerario de análisis bastante respetuoso con la realidad; por otro lado, la creación del 

grupo de Gotinga, donde encontramos filósofos de corte personalista como Scheler o 

Edith Stein o Von Hildebrand. 

Finalmente, no podemos prescindir de la aportación de la filosofía de Santo 

Tomás a la corriente personalista, más todavía cuando los filósofos de esta corriente son 

en su mayoría católicos, salvo la excepción de los filósofos del diálogo que en su 

mayoría son judíos; podríamos incluso decir que el tomismo se considera la doctrina 

filosófica oficial de la propia Iglesia
80

. Pablo VI declarará que él mismo valoraba el 

tomismo “por el respeto a la razón, por un sano realismo, por una noción clara del 

misterio de Dios y de los medios para llegar a él”
81

. No obstante, las posiciones respecto 

a la filosofía de Santo Tomás no fueron uniforme en todos los personalistas ya que se 

trataba de reproponer una doctrina del medievo en un tiempo contemporáneo, pese a 

que León XIII y algunos papas se interesasen en convertirla en doctrina oficial
82

. Aun 
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así, hemos de citar, por su afinidad y sus palabras a Maritain, quien se consideró tomista 

a sí mismo y nunca renunció a su filosofía por ser “viva y actual, dotada de un poder 

tanto más grande, para los fines de la conquista de nuevos campos de descubrimiento, 

cuanto más firmes son y orgánicamente unidos sus principios”
83

. De hecho, su teoría del 

humanismo integral encuentra su fuente en la propia filosofía del Aquinate como él 

mismo señala: 

“El humanismo de Tomás de Aquino se presenta como un humanismo integral, 

un humanismo que no desconoce nada de lo que hay en el hombre. Tal humanismo sabe 

que el hombre ha sido hecho de la nada, y que todo lo que viene de la nada tiende de 

suyo hacia la nada. También sabe que el hombre es la imagen de Dios y que en el 

hombre hay algo más que el hombre. Sabe que el hombre está habitado por Dios, que le 

confiere no sólo el vivir y actuar, sino que se le da Él mismo, y que tiene por objeto la 

fruición de las tres Divinas Personas. Es un humanismo de la Encarnación redentora, un 

humanismo evangélico”
84

. 

A pesar de la afinidad de muchos personalistas con la filosofía de Tomás de 

Aquino y que un grupo de ellos intentaron una reformulación de los planteamientos del 

Aquinate con el fin de adaptarla a los tiempos contemporáneos, otros, como el caso de 

Mounier, ni siquiera usaron los conceptos más básicos del tomismo aunque encontraron 

en él elementos para el realismo filosófico. No obstante, en el terreno que nos ocupa de 

encontrar la línea de conexión entre el personalismo y el catolicismo, el planteamiento 

nos interroga de otra forma: ¿Existían aportaciones que podían encontrar hueco en una 

filosofía de futuro? En palabras de Mounier,  

“¿por qué “la idea personalista”, como se dice, no habría de seguir la suerte 

común de todas las ideas vivas, y no habría de llevar la normal carga de malentendidos, 

ambigüedades, facilidades y errores que marca toda toma de conciencia naciente? (…) 

asumir esta aventura, dirigir ese artificio a fin de que el hombre, bajo apariencias cada 

vez más insospechadas, sea siempre más hombre, tal es la tarea en que, para nosotros, 

tradición y revolución dialogan y se impulsan la una a la otra”
85

. 

 

                                                                                                                                                                                   
Tomás de Aquino, y pongan en evidencia su solidez y excelencia sobre todas las demás. Las Academias 
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2.3. Filósofos personalistas e influyentes en Pablo VI. 

Vamos a acercarnos a continuación a detallar a los filósofos personalistas más 

representativos y a detenernos en aquellos que, de forma más directa influyeron en el 

pensamiento de Pablo VI, como podremos apreciar a lo largo de nuestro estudio. 

Además, podremos comprobar que pese a que algunos de estos pensadores no forman 

parte de la base de pensamiento del pontífice, muchos de sus escritos tienen similitudes 

u opiniones muy parecidas, lo que nos servirá para determinar que el pontífice puede 

formar parte de este grupo de autores filosóficos. No obstante, Montini siempre tuvo sus 

preferencias como él mismo nos indicó en un discurso: 

“Soy personalmente deudor de Francia. (…) Me inspira una estima profunda la 

élite intelectual y espiritual de su país, con sus pastores, sus teólogos, sus filósofos, sus 

sociólogos, sus escritores, siempre tan noblemente inquietos a la hora de inventar 

nuevos caminos para llevar el eterno mensaje del evangelio a los hombres de nuestro 

tiempo”
86

. 

Uno de sus mejores biógrafos nos precisa que Montini fue amigo de Francia y de 

su cultura, aunque sería mejor decir que fue “partidario decidido del diálogo fe – 

cultura: un diálogo abierto, fecundo, sin condiciones”, si bien fue en este país donde 

atisbó el futuro de la cultura. Y aunque no fueron los escritores alemanes los que más 

frecuentó en sus lecturas, sí fueron algunos los que ejercieron influencia en su 

pensamiento, curiosamente los más adelantados del siglo XX e incluso algunos 

“sospechosos”
87

. No obstante, si tenemos que destacar una influencia concreta, debemos 

citar y mencionar de forma extensa a Jacques Maritain, a quien consideró amigo y 

maestro a nivel personal y espiritual. Son abundantes las declaraciones de Pablo VI para 

ensalzar su figura y su legado situándolo como “un filósofo de alto valor, cristiano de fe 

ejemplar, amigo particularmente querido, después de su misión al lado de la Santa 

Sede”
88

. Por tanto, comenzaremos por Francia para realizar este estudio de influencias 

de autores en el futuro Pablo VI. 
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2.3.1. Jacques Maritain. 

El gran fruto de la encíclica Aterni Patris de León XIII que mencionábamos 

antes lo encontramos en este filósofo, quien al encontrar a Santo Tomás llegó a 

exclamar: “Experimenté como una iluminación de la razón mi vocación filosófica me 

era restituida en plenitud”
89

; es más, no tuvo reparos en confesar: “el tomismo me dio la 

respuestas a todos los problemas modernos, que Bergson me hizo pasar por encima. Y, 

desde entonces, he trabajado en la difusión de esta doctrina”
90

. No obstante, pese un 

tomismo aferrado a la figura del Aquinate, su talante abierto e integrador hizo que se 

transformase en una postura y tomismo más abierta y creativa. De esta forma, y bajo 

este prisma, Maritain reconoció que si la filosofía de Santo Tomás quería ser útil para 

los tiempos modernos debía acoger e integrar otras tantas aportaciones e ideas del resto 

del saber filosófico y las ciencias: 

“Desgraciado de mí si yo no fuera tomista, escribía yo en uno de mis primeros 

libros. Y después de treinta años de trabajo y combates, yo he caminado en la misma 

vía, con el sentimiento de simpatizar más profundamente con los hallazgos, los 

descubrimientos y las angustias del pensamiento moderno, que yo intentaba hacer 

penetrar más con las luces que nos vienen de una sabiduría elaborada por los siglos y 

que resiste a las fluctuaciones de los tiempos”
91

. 

Para abordar esta tarea Maritain elaboró dos líneas de trabajo. En una primera de 

ellas trató de revisar la historia de la filosofía y descubrir qué elementos del pasado 

filosófico podrían integrarse en el saber de Santo Tomás intentando integrar elementos 

que se habían escrito y trabajado después de la muerte del santo. Es más, pese al cogito 

cartesiano, el filósofo francés estaba convencido que toda la filosofía elaborada a partir 

de Descartes no tenía por qué ser errónea y muchos elementos de la misma podrían 

rescatarse de forma específica y concreta dado que gran cantidad de ellos se podían 

recuperar. Además, el pensamiento filosófico había conseguido grandes avances que 

debían tenerse en cuenta. En la otra línea de trabajo, Maritain estaba dispuesto a trabajar 

para dar respuesta a un horizonte de novedades en el campo cultural, científico y 
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filosófico; para ello, no dudó en esforzarse por tratar de abordar una integración dentro 

del tomismo. 

Dentro de la parte que más nos afecta, la antropología, el autor trató de 

reivindicar y utilizar el concepto de persona, sustantivo que sirvió de punto de arranque 

de esta parte del saber filosófico, distinguiendo entre individuo y persona como él 

mismo declara: 

“El nombre de persona está reservado a las substancias que poseen esta cosa 

divina, el espíritu, y que, por eso, son cada una, por ella misma, un mundo superior a 

todo el orden de los cuerpos, un mundo espiritual y moral que, hablando propiamente, 

no es una parte de este universo. El nombre de individuo, al contrario, es común al 

hombre y a la bestia, y a la planta y al microbio y al átomo. De manera que, en tanto que 

individuos nosotros no somos más que un fragmento de materia, una parte de este 

universo, distinta sin duda, pero una parte, un punto de esta inmensa red de fuerzas y de 

influencias físicas y cósmicas, vegetativas y animales, étnicas, atávicas, hereditarias, 

económicas e históricas, de las que sufrimos las leyes. En cuanto individuos, estamos 

sometidos a los astros. En cuanto personas, los dominamos”
92

. 

Maritain afirmará que el hombre, a nivel de materia es un individuo como el 

resto de seres que hay en el mundo como los animales y cualquier átomo y como tal 

individuo ocupa su puesto y lugar en el mundo a través de sus propiedades; pero por 

otro lado, por ser también espíritu tiene impreso un sello divino que le constituye como 

persona, abierta a los demás y a la trascendencia, con capacidad para amar y para darse: 

“La persona ¿no es por ventura el yo? Mi persona ¿no es por ventura yo mismo? 

El ser humano está situado entre dos polos: uno material, que en realidad no atañe a la 

persona verdadera, sino más bien a la sombra de la personalidad o a eso que, en el 

sentido estricto del término, llamamos individualidad; y el otro polo espiritual, que 

concierne a la verdadera personalidad. El polo material es el individuo, y el espiritual, 

en cambio, la persona, fuente de libertad y de bondad”
93

.  

Esta distinción que establece Maritain, constituye el principio de una doctrina 

novedosa y elaborada sobre la sociedad cuya influencia fue decisiva en muchos de los 

documentos del Concilio Vaticano II
94

: 

“Precisamente para distinguir y separar desde el principio una filosofía social 

que se edifica sobre la dignidad de la persona humana, de cualquier otra filosofía social 
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fundada en la primacía del individuo o del bien privado, es la razón por la que ese 

personalismo (fundado en la doctrina de Santo Tomás) insiste tanto en la distinción 

metafísica entre individualidad y personalidad”
95

. 

En el campo social y político Maritain fue original, novedoso y creativo. Sus 

obras más importantes, y de las que se sirvió posteriormente Pablo VI, donde podremos 

comprobar gran influencia, tuvieron por título Humanismo integral y El hombre y el 

Estado. En la primera
96

, publicada en 1936, cuestionó el tradicionalismo católico 

influyente en la política que parecía recordar el cristianismo de épocas medievales 

apostando por abandonar un modelo caduco para asimilar valores que en la época 

moderna podían tener su vigencia y su sitio como la rehabilitación de lo humano; de 

hecho “la época regida por el Renacimiento humanista y por la Reforma, ha querido 

proceder a una rehabilitación antropocéntrica del hombre”
97

. Además, denunció las 

instituciones católicas señalando que el nivel del cristianismo dependería de la calidad 

personal de sus miembros y no de una mera estructura organizada y apostó por una 

mayor autonomía entre la Iglesia y el Estado. Para ello ofreció su teoría de un 

humanismo integral en la que el hombre completo se realizase plenamente a la luz de 

Dios ofreciendo de esta forma al mundo una “nueva cristiandad”, es decir, “un régimen 

temporal o una edad de civilización cuya forma animadora fuera cristiana y respondiese 

al clima histórico de los tiempos en que entramos”
98

. Y, ¿cuál sería el proyecto de esta 

civilización que propone Maritain?  

“Para tal civilización, el principio dinámico de la vida común y de la obra 

común no sería el ideal medieval de un imperio de Dios, edificable aquí abajo; y aún 

menos lo sería el mito de la clase, de la raza, de la nación o del Estado. Sería la idea de 

la dignidad de la persona humana y de su vocación espiritual y del amor fraternal que se 

le debe. La obra de la ciudad sería realizar una vida común aquí abajo, un régimen 

temporal verdaderamente conforme con esa dignidad, esa vocación y ese amor”
99

. 

En la otra obra que hemos apuntado, El hombre y el Estado, Maritain nos ofrece 

su repulsa a la estructura capitalista por considerarla fruto de una actitud egoísta junto 

con una visión del sistema de gobierno democrático considerándolo como el más 

adecuado, fruto de su experiencia en Estados Unidos, que gozaba de estabilidad a través 
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de este sistema político. De esta forma, el filósofo intentó ofrecerlo como una de las 

vías más estables en algunas de sus obras, descubriendo además, que, “a pesar de todos 

los errores y la infidelidad, la democracia está vinculada al cristianismo como 

manifestación temporal de la inspiración evangélica”
100

: 

“La democracia sólo puede vivir de su inspiración evangélica. Gracias a ella es 

como puede superar sus pruebas y tentaciones más duras. Gracias a ella es como puede 

realizar gradualmente su tarea capital, que es la racionalización moral de la vida 

política”
101

. 

Para terminar descubriendo el pensamiento de Maritain en base a la influencia 

que veremos después en Pablo VI, es necesario apuntar alguna idea sobre su concepción 

del personalismo comunitario, quizá una de las aportaciones más destacadas a este 

movimiento filosófico. En él encontraremos los principios fundamentales sobre la 

relación entre persona y sociedad que él describe en su obra Humanismo integral con 

estas palabras: 

“La concepción del régimen de la civilización o del orden temporal que nos 

parece fundado en la razón tiene dos caracteres típicos: ante todo, es comunitario, en el 

sentido de que, para él, el fin propio y especificador de la ciudad y de la civilización es 

el bien común diferente de la simple suma de los bienes individuales, y superior a los 

intereses del individuo en cuanto este es parte del todo social. Este bien común, es, 

esencialmente, la recta vida terrenal de la multitud reunida, de un todo constituido por 

personas humanas: que es, por ello, a la vez, material y moral. Pero además, y por ello 

mismo, ese bien común temporal no es fin último. Está ordenado a algo mejor: al bien 

intemporal de la persona, a la conquista de su perfección y de su libertad espiritual. Por 

ello la justa concepción del régimen temporal tiene un segundo carácter: es personalista, 

entendiendo por tal que es esencial al bien común temporal el respetar y servir los fines 

supratemporales de la persona humana”
102

. 

En este sentido, hay que destacar que el valor principal y ontológico no es otro 

que la persona, no el individuo como tal y, en esta formulación, será la sociedad quien 

esté, de algún modo, subordinada a ella buscando su perfección y su libertad, salvando y 

respetando la dignidad de la persona humana. Una sociedad que está llamada y debe 

luchar de forma constante para conseguir como fruto el bien común, “la recta vía 

temporal de la multitud conjuntada”
103

 que él mismo definió de la siguiente forma: 

                                                             
100

 Ibid, Para la justicia: Crisis de civilización, en Oeuvres completes, v. VIII, París, 1989, p. 723. 
101

 Ibid, El hombre y el Estado, Encuentro, Madrid, 1983, p. 76-77 
102

 Ibid, Humanismo integral, Palabra, Madrid, 1999, p. 174-175. 
103

 Ibid, Reflexiones sobre la persona humana y la filosofía de la cultura, en Oeuvres completes, v. VI, 

París, 1984, p. 914. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  56 

 

“El bien común temporal de la sociedad y de la civilización no es, en efecto, 

algo puramente material. Conlleva una huella que lo supera. Esencial al mismo tiempo 

es preparar a la comunidad humana a esta vida moral y espiritual, que se realiza en 

plenitud en un universo superior al de la ciudad y de la civilización, en el universo de la 

vida eterna. Suprimid esta ordenación de la ciudad temporal a las cosas del espíritu, a la 

fe, a la conciencia, y mutiláis y corrompéis el mismo bien de la sociedad, porque la 

sociedad es una sociedad de personas humanas”
104

. 

Por tanto, la propuesta de Maritain no tiene otro nombre que el de comunión de 

personas. Frente al individualismo que entiende a los hombres como seres cerrados en sí 

mismos, preocupados por la acumulación de bienes, viviendo al margen de los otros sin 

encuentro, y frente a las ideas marxistas de sociedades de masas organizadas por el 

Estado para su propio beneficio, el filósofo ofrece la vía de la apertura de los individuos 

y la relación entre ellos. Se trata de su modelo de sociedad, que distingue la esfera del 

individuo y de la persona, donde los bienes materiales de cada uno de los individuos 

repercuten en el bien social y la sociedad estará al servicio de cada una de las personas 

buscando el desarrollo de los ciudadanos como uno de los fines más importantes. Un 

modelo que el filósofo lo encontrará en el propio Dios que vive en sociedad y 

comunidad en la Trinidad: “El modelo absolutamente supremo y trascendente de la 

persona y de la sociedad lo encontramos en Dios, en la sociedad de las tres Personas 

divinas”
105

. De esta forma, esta comunión de “personas – sociedad” ayuda a cada uno de 

los hombres a abrirse a los demás para superar su individualismo llegando a ser 

personas que se relacionen unos con otros en la búsqueda del bien común social. Es así 

como el filósofo hace posible el deseo que ya había apuntado Buber de conseguir una 

“alternativa excluida” convirtiéndose en el pionero de este formulismo personalista. 

Una propuesta, la de Maritain, que encontrará numerosos ecos en los documentos del 

Concilio Vaticano II y en el magisterio de Pablo VI. 

En resumen, Maritain, pese a su dependencia del tomismo, ofreció ideas en 

antropología que servirían después para muchos personalistas y en el campo político y 

social será una de las grandes figuras de este movimiento filosófico, cuya influencia se 

dejó ver en la formulación de los derechos humanos poniendo las bases del 

personalismo comunitario; de hecho, la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos y el Concilio Vaticano II tomarán como referencia sus escritos y su 

pensamiento filosófico. 

2.3.2. Gabriel Marcel. 

En oposición a Sartre, Gabriel Marcel ha sido considerado el máximo exponente 

del existencialismo de corte cristiano y también del personalismo existencial. Tras su 

experiencia de sufrimiento en la I Guerra Mundial donde trabajó como informante de 

desaparecidos, descubrió hasta qué punto “cada persona”, concreta e individual cobraba 

un valor existencial y no así las abstracciones. Será así como articulará su pensamiento 

y su filosofía. De esta forma se inclinará por trabajar sobre la experiencia de la vida, por 

el amor a lo concreto, por la existencia de la persona en el acontecer de su vida, por lo 

narrativo de cada persona: el hombre es, por tanto, un “homo viator”, una categoría que 

expresará en el atractivo de las obras de teatro a las que dedicó bastante tiempo. 

Para Marcel “si la existencia no está en el origen, no estaría en ninguna parte; 

creo que no hay paso a la existencia que no sea escamoteo o trampa”, una existencia 

real y concreta, que responde al ser personal, que le llevará a analizar lo concreto a 

través de una serie de actuaciones muy bien definidas tales como “aproximaciones 

sucesivas, exploraciones y perforaciones” para conseguir el valor o riqueza de lo 

existente; será, por tanto, una “filosofía de lo concreto” en la “generalidad concreta”. 

Dentro de este entramado no se esconde sino una reflexión de la persona que es distinta 

de las cosas y a través de este itinerario de acercamiento podemos acceder a las 

realidades específicamente personales.  

Una de estas características, cuya influencia veremos en Pablo VI, es la 

corporalidad, el carácter encarnado del hombre, que nos da acceso a descubrir la esencia 

del cuerpo en la constitución personal; un cuerpo que se convierte en “mediador” entre 

el yo y el mundo:  

“Ser encarnado es aparecer como cuerpo, como este cuerpo, sin poder 

identificarse con él, sin poder tampoco distinguirse de él, siendo identificación y 

distinción operaciones correlativas la una de la otra, pero que sólo pueden ejercerse en 

la esfera de los objetos”
106

. 
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Un cuerpo que nos lleva a la intersubjetividad, que se convierte en punto de 

partida, ya que nuestra existencia es, ante todo, ser – con – los otros, afectando a todas 

las categorías de mi existencia, de forma que “no me preocupo por el ser, sino en la 

medida en que tomo conciencia de la unidad subyacente que une a otros seres, mis 

compañeros de ruta”
107

, a través de tres ingredientes que son la inmediatez, la presencia 

y la distancia. Pero también afirmará Marcel que esta intersubjetividad apunta al ser 

divino por excelencia, apunta al Tú, capaz de llenar y satisfacer las aspiraciones del ser 

humano. Así, el hombre, en su relación con los demás y con el propio Dios, se sitúa 

como persona y dentro de sus relaciones espirituales la más importante de todas es el 

amor; por tanto, cuanto más nos entregamos y amamos, en la medida en que nuestras 

relaciones con los demás y con Dios son más intensas, nuestro ser y nuestra 

personalidad se constituye de forma más profunda; en este sentido, el crecimiento en el 

“ser” de la persona será, al mismo tiempo, un crecimiento en las relaciones humanas, en 

la propia conciencia y en la coherencia de nuestra vida. Así nacerá lo que Marcel 

llamará la cultura del “encuentro” que nace de la comunicación y del amor llegando la 

comunión. 

En cierta línea con lo anterior, Marcel abrió la distinción entre las categorías de 

ser y del tener; para el filósofo, el hombre no tiene cuerpo sino que es cuerpo; la 

categoría del tener se centrará más en la línea de los objetos mientras que el ser se sitúa 

en el “haber” de la persona. En este sentido, Pablo VI, parafraseando a Marcel llegó a 

decir que  

“es necesario buscar la solución de uno de los mayores problemas de nuestra 

época: no basta que el hombre crezca en lo que tiene, es necesario que crezca en lo que 

es. Por tomar la expresión bien conocida de un filósofo contemporáneo, de lo que tiene 

más necesidad el gran cuerpo de la humanidad es de un suplemento de alma”
108

.  

Así, Marcel apostaba por una vía intermedia que eliminase el colectivismo 

marxista y el pensamiento liberal que sólo se preocupaba de la cultura del “tener” que 

empobrece a la persona. También, dentro de sus aportaciones en este campo, es preciso 

tener en cuenta la  
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“distinción entre lo misterioso y lo problemático. El problema es algo que se 

encuentra, que obstaculiza el camino. Se halla enteramente ante mí. En cambio, el 

misterio es algo en lo que me hallo comprometido, a cuya esencia pertenece, por 

consiguiente, el no estar enteramente ante mí. Es como si en esta zona la distinción 

entre en mí y ante mí perdiera su significación”
109

. 

 A Marcel también se le recordará por su análisis de las llamadas “virtudes 

teologales” en materia teologal. Habló de la fidelidad como elemento constituyente de 

compromiso creador en la persona para otra persona; de hecho “no hay fidelidad sino a 

una persona, no a una idea o a un ideal” que viene a darse como respuesta al otro en 

afecto y amor. No menos sugerente es el análisis sobre la esperanza, donde encontramos 

un estudio completo a las llamadas situaciones – límite desde una perspectiva 

existencialista y dramática. Finalmente, Marcel apostó porque su filosofía sirviese como 

un medio de acción social y compromiso en los problemas de su tiempo; no simpatizaba 

con la postura de ser espectador, sino que buscaba que su filosofía fuese activa y 

participativa desde una implicación explícita como él mismo declaraba: 

“Toda mi actuación está orientada a tantas y tan variadas fuerzas creadores y 

críticas que yo quisiera encauzar a la acción, pero sin perder de vista lo que constituye 

el centro de mis anhelos: construir a mejorar un mundo que amenaza con perderse en el 

odio y la abstracción”
110

. 

 

2.3.3. Emmanuel Mounier. 

Si para Maritain, su encuentro con Santo Tomás supuso la gran transformación 

en su vida, para Emmanuel Mounier, uno de los filósofos más importantes de la 

corriente personalista, “el día que se encontró con la obra de Péguy fue una revelación”. 

El compromiso cristiano de éste y la amistad con otros pensadores como el propio 

Maritain, Marcel o Guitton fueron claves para su desarrollo como filósofo. Una 

influencia que también se vio manifestada en el contexto histórico de la época, que 

vimos al principio de este capítulo, al que Mounier quiso responder con un pensamiento 

en acción a través de la revista Esprit fundada en 1932 con la ayuda de G. Izard y A. 

Déléage. El punto de arranque venía dado en el título de su primer número: “Rehacer el 

Renacimiento”, meta que se conseguiría a través de un humanismo nuevo fundamentado 

en la renovación y el progresismo que sirviese tanto para católicos como intelectuales. 
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El fruto de los primeros artículos vendría compilado en su gran obra, Revolución 

personalista y comunitaria (1935) a la que seguiría, desde un planteamiento más 

maduro, Manifiesto al servicio del personalismo (1936), si bien la exposición más clara 

de su pensamiento filosófico tendrá que esperar unos años y tendrá la luz en la 

publicación de El personalismo (1949). 

Si Mounier tiene un apelativo es el de identificarse con el llamado personalismo 

comunitario, si bien esta idea fue el desarrollo de muchos años; es más, tampoco 

podemos concretar una fórmula precisa de su pensamiento, como podemos apreciar en 

sus palabras:  

“Llamamos personalista, a toda doctrina, a toda civilización que afirma la 

primacía de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos 

colectivos que sustentan el desarrollo. (…) Personalismo no es para nosotros más que 

un santo y seña significativo, una cómoda designación colectiva para doctrinas distintas. 

(… ) Deberíamos hablar, pues, en plural de los personalismos”
111

. 

Si hay que destacar algo de este personalismo es su carácter activo, dado que, 

con sus teorías, Mounier buscaba no una simple teoría, sino la transformación de la 

sociedad en que vivía; se trata, por tanto, de un pensamiento en acción buscando 

objetivos concretos
112

:  

“Lo que hace al personalismo inalcanzable para algunos es que buscan en él un 

sistema cuando es perspectiva, método y exigencia; es decir, para insertar el 

personalismo en el drama histórico de este tiempo, no es suficiente decir: persona, 

comunidad, hombre total… Es preciso decir también: fin de la burguesía occidental, 

advenimiento de las estructuras socialistas, función iniciadora del propietario…”
113

. 

Como podemos apreciar las similitudes entre Maritain y Mounier son grandes: 

ambos buscarán la primacía de la persona sobre la colectividad sin excluir la necesaria 
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mediación de la sociedad para el desarrollo de la persona; no obstante es preciso matizar 

el énfasis que Mounier podrá en la acción directa, más que en la teoría de 

fundamentación de la doctrina. Como podemos apreciar a lo largo de nuestro trabajo, 

esta fuerza y energía con tono marcadamente reivindicativo serán también destacadas en 

algunos de los documentos de Pablo VI tales como la encíclica Populorum Progressio.  

En el campo de la antropología, Mounier busca, más que una definición como tal 

de la persona, una descripción ya que la riqueza de cualquier ser personal impide una 

definición en sentido estricto, de tal forma que para él, 

“una persona es un ser espiritual constituido como tal por una forma de 

subsistencia y de independencia de su ser; mantiene esta subsistencia con su adhesión a 

una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso 

responsable y en una constante conversión; unifica así toda su actividad en la libertad y 

desarrolla por añadidura, a impulsos de actos creadores, la singularidad de su 

vocación”
114

. 

De esta forma, y bajo esta definición, podemos atisbar los tres elementos que 

para Mounier, muy en la línea también de Pablo VI como veremos más adelante, 

configuran a la persona. Se trata de la vocación, la encarnación y la comunión. En el 

caso de la vocación, el hombre descubre cuál es su principio de actuación y dando 

configuración a su vida y a su misión en el mundo. En el caso de la encarnación nos 

referimos a nuestra dimensión corporal, es decir, a nuestra existencia como espíritus 

encarnados ya que la persona 

“no puede pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo; yo estoy expuesto por él a mí 

mismo, al mundo, a los otros; por él escapo a la soledad de un pensamiento que no sería 

más que pensamiento de mi pensamiento. Al impedirme ser totalmente transparente a 

mí mismo, me arroja sin cesar fuera de mí en la problemática del mundo y las luchas del 

hombre. Por la solicitación de los sentidos me lanza al espacio, por su envejecimiento 

me enseña la duración, por su muerte me enfrenta con la eternidad. Hace sentir el peso 

de la esclavitud, pero al mismo tiempo está en la raíz de toda conciencia y de toda vida 

espiritual. Es el mediador omnipresente de la vida y del espíritu”
115

.  

Finalmente, al hablar de la comunión nos damos cuenta de nuestra dimensión de 

seres sociales, muy en la línea de la encarnación, que posibilitará y desarrollará el 
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carácter comunitario de nuestras personas. Estos tres rasgos que manifiestan la persona 

van íntimamente ligadas a otras tres acciones que Mounier denominó meditación, 

compromiso y desprendimiento que propiciarán el amor, “la certidumbre más fuerte del 

hombre, el cogito existencial irrefutable. Amo, luego el ser es y la vida vale para ser 

vivida”
116

. 

Por tanto, a la luz de lo expuesto, el personalismo de Mounier será ante todo un 

personalismo comunitario, ya que la persona y la comunidad se necesitan, es decir, “el 

nosotros sigue al yo, o más precisamente, el nosotros sigue del yo, pues no podría 

precederle”
117

. No obstante, para que de verdad esta comunidad pueda expresarse es 

necesario ver en el prójimo un “tú” para formar un “nosotros” con el horizonte puesto 

en un proyecto común, abriéndonos y acogiéndonos mutuamente a través del elemento 

que en nosotros puede realizar este tipo de relación que no es otro que el amor: 

“La relación del yo con el tú es el amor, por el cual mi persona se descentra de 

alguna manera y se vive en la otra persona completamente, poseyéndose y poseyendo su 

amor. El amor es la unidad de la comunidad, como la vocación es la unidad de la 

persona”
118

. 

A través de estos ejes estructurales, Mounier forma una comunidad personalista 

en la que las aristas vienen dadas por una composición de relaciones personales entre un 

yo – tú fundamentadas en el amor dando unidad a una sociedad que puede parecer 

utópica o inalcanzable aunque no por ello deja de ser hermosa. Es más, el llamamiento 

al esfuerzo y la lucha viene dado para que la utopía pueda ser realidad. 

Otra de las vertientes que hay que exponer en la filosofía de Mounier es su 

pensamiento a nivel socio – político. En primer lugar debemos destacar su repulsa ante 

el individualismo, cuyas características ya apuntamos anteriormente. No es rara esta 

postura de Mounier ya que para el filósofo, la persona individualista es generadora de 

egoísmo y sorda ante las necesidades de las clases débiles. Y si a este escenario le 

añadimos la principales de sus manifestaciones que es el capitalismo como base de 

enriquecimiento de la persona, contraría los planteamientos de Mounier, cuya propuesta 

va en otra dirección; él invita a una economía personalista descentralizada, donde el 
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trabajo prime sobre el capital y sea fuente de realización de la persona. Junto al 

individualismo, Mounier tampoco simpatizó con los totalitarismos, tales como el 

nazismo y el fascismo donde el individuo servía como instrumento del Estado o de las 

preferencias del líder colectivo. Sin embargo, el anarquismo gozó de más simpatía en 

sus planteamientos, especialmente su interés por los pobres o su devoción por la 

libertad, fehaciente en su apoyo al mundo obrero o su arraigo a los ambientes con estos 

ideales. 

Mención aparte merece su posición ante el marxismo, lo que él mismo llamó una 

“angustia irresuelta”. Si en un primer momento, él se definió “antimarxista”, dado que 

este tipo de comunismo era un colectivismo, la segunda posguerra mundial le hizo 

variar su postura ya que, precisamente, los marxistas habían luchado contra el 

fascismo
119

. Este dilema moral le llevaba a concluir a Mounier que la existencia de 

partidos de tinte comunista eran positivos para no volver a caer en el fascismo; es más, 

para el filósofo, incluso el diálogo entre comunistas y cristianos debía llevarse a cabo a 

través de una cierta indulgencia con la esperanza de conseguir lo que él mismo 

denominó “un marxismo abierto”, objetivo no conseguido a través de hechos que todos 

hemos conocido después. 

Quizá este punto, como conclusión, fue el de mayor confrontación que tuvo con 

el mundo católico. Ya hemos apuntado que su tensión y su fuerza motivadora para el 

cambio y desarrollo de una sociedad pueden compartirse con muchos de los 

documentos de la Iglesia y de Pablo VI; es más, fue el cristianismo quien le sirvió de 

base para la construcción del humanismo que él mismo buscaba y en el evangelio 

encontró muchas fuentes de inspiración
120

. No obstante, su radicalidad en algunos 

puntos puede también verse en sus escritos, como su declaración ante el supuesto 

silencio de Pío XII en el holocausto nazi: 

“Se puede suponer que el Soberano Pontífice haya hecho conocer su 

sentimiento en secreto a quien corresponda; que él envíe, como se comenta, una 
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intervención en estilo solemne al Quirinal para disuadir a Italia de la aventura alemana; 

que estime esta acción discreta como más eficaz que un discurso espectacular. (…) Pero 

aquello que sé, aquello en lo que tengo deber y competencia de hablar desde mi 

posición de fiel, es que el escándalo, con este silencio, ha entrado en millares de 

corazones”
121

. 

Al margen de declaraciones de este estilo, fueron muchos los cristianos que, 

movidos por sus ideas, se aliaron por la construcción de este humanismo personalista y 

atrayente sirviendo hacia la renovación del catolicismo. 

2.3.4. Maurice Nédoncelle. 

Miembro del movimiento personalista aunque no colaborador de Esprit y 

adherido a la parte más activista de esta corriente, Nédoncelle optó por la reflexión 

filosófica del personalismo. El epicentro de su trabajo se dirigió al estudio de las 

relaciones interpersonales así como el concepto de persona, siendo considerado el 

metafísico del personalismo. En su reflexión, “la comunión de las conciencias es el 

hecho primitivo”, es decir, desde el primer momento la persona se encuentra en relación 

con otros y toma conciencia de sí mismo a través de la existencia de las conciencias de 

los demás: “El yo y el tú son el uno para el otro, a la vez, causa y efecto”
122

. De esta 

forma, la persona encuentra un “tú” y para su desarrollo debe relacionarse con él 

acogiéndolo en régimen de reciprocidad; en este sentido, se debe establecer un vínculo 

de amor: 

“Para tener un yo es preciso ser querido por otro yo y, a su vez, quererle; es 

preciso tener una conciencia, al menos oscura, del otro y de las relaciones que unen 

entre sí los términos de esta red espiritual que es el hecho primitivo de la comunión de 

las conciencias… “Otro” no significa “no – yo”, sino voluntad de promoción del yo, 

transparencia del uno para el otro… Desde entonces se constituye o se revela una 

conciencia colegial, un nosotros”
123

. 

En este sentido, “el otro” se convierte en posibilidad de desarrollo de nuestra 

personalidad, ayuda necesaria desde una relación de amor, para que surja el “nosotros”, 

ya que la definición de persona viene dada por la capacidad que tenemos para construir 

relaciones personales; es más, el amor se convertirá en el necesario presupuesto para un 

fruto de comunión. Para el desarrollo de esta comunión será necesario abandonar las 

posturas egoístas, cambiar la cultura del tener por la de darse, llegar incluso, si hace 
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falta, a la plena donación del amor llegando así al nivel más alto de comunión: “La 

esencia de toda relación de yo y tú es el amor, es decir, la voluntad de mejora mutua. La 

simple yuxtaposición o indiferencia tiende a destruir la reciprocidad y a eliminarla, 

eliminando todo orden personal”
124

. 

 No obstante, este amor, para Nédoncelle, es limitado e imperfecto, constatación 

que podemos observar en hechos concretos; de esta forma, el filósofo intuye la 

necesidad de un amor absoluto que él mismo sitúa en un “Tú” y que le posibilita 

encontrarse con el propio Dios que tendrá como resultado un auténtico nosotros. Ahí 

encontrará nuestro filósofo la prueba de la existencia de Dios a través de las personas y 

las mutuas relaciones: 

“La posibilidad de dirigirnos sin límites hacia una realización total de nosotros, 

que fuera a la vez realización total de la red de personas con las cuales nos encontramos 

en la existencia, no puede explicarse ni por los esfuerzos del yo ni por la colegialidad de 

todos los yo. No puede explicarse más que por un Dios, que debe ser personal. No 

solamente estamos causados por el ser, sino también queridos por un Dios”
125

. 

De esta forma, a través de las limitaciones e imperfecciones de las relaciones 

personales, la existencia de este Tú divino que por amor crea al ser humano y lo invita a 

un desarrollo pleno, nos sitúa en esta perspectiva de alcanzar la felicidad plena, el amor 

sin límites. 

2.3.5. El grupo de personalistas italianos. 

Dentro de los personalistas que estamos analizando en este breve recorrido 

queremos detenernos en unos representantes de esta corriente procedentes de Italia y 

destacar brevemente sus ideas. Estos autores son herederos de una trayectoria 

protagonizada por la crisis del neoidealismo y buscaron dar el salto de lo trascendente a 

lo concreto y de lo abstracto a lo existente.  

Uno de estos protagonistas fue Luigi Stefanini (1891 – 1956), quien podemos 

afirmar que es el abanderado de este grupo de personalistas italianos, cuyo desarrollo en 

este pensamiento vendrá dado después de la II Guerra Mundial. Uno de sus ejes 

fundamentales se plasmará en la elaboración de una metafísica de la persona reeditando 
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las categorías metafísicas aristotélicas sobre el ente para hacerlo él desde la noción de 

ser personal llegando a la siguiente conclusión: “El ser es personal y todo lo que en el 

ser no es personal es el resultado de la productividad de la persona, en cuanto medio de 

manifestación de la persona y de comunicación entre las personas”
126

. Esta metafísica 

será, por tanto, la base para un desarrollo que podemos observar en su obra El 

personalismo social (1952). En ella nos regala, por ejemplo, su postura sobre la 

autonomía de la conciencia personal; en su opinión, la persona es dueña de sí misma y 

debe actuar según su conciencia a través de la libertad y la racionalidad, si bien, esta 

capacidad será la que nos acerca a la trascendencia. En este sentido, relaciona la 

autonomía con la teonomía moral.  

Stefanini reflexionará también sobre un estudio para abordar el acto humano 

desde una perspectiva global y no como un conjunto de actos mecánicos individuales; 

así pues,  

“restablecer el acto humano en una indisoluble plenitud de visión y producción 

es salvarse de una descomposición que se presta a las agresiones efímeras y malsanas. 

Pensamiento, voluntad y amor no están nunca uno fuera del otro sino que señalan la 

copresencia de tres aspectos en el plano indivisible de una única realidad”
127

. 

Finalmente, en el campo político, Stefanini fue partidario de una democracia 

parlamentaria y en el campo social adoptó y fue partidario de una visión cristiana desde 

la perspectiva del “cuerpo místico” en sintonía con el apóstol san Pablo. 

Otro de los autores italianos representantes del personalismo fue Luigi Pareyson 

(1918 – 1991). Quizá el recorrido de este filósofo fue muy parecido al de Pablo VI, ya 

que su originalidad es el resultado del conocimiento de las corrientes personalistas 

italianas alemanas y francesas, si bien, como en el caso de pontífice en cuestión, tiene 

muchos puntos en conexión. Una de ellas por ejemplo es su concepción cristiana de 

persona, ya que  

“el respeto de la persona es una exigencia tan típica del cristianismo, que no 

solo se puede decir que solo una filosofía cristiana puede fundamentarlo y justificarlo 

teóricamente, sino que una filosofía que dé una justificación teóricamente fundada es, 

por eso mismo, cristiana”
128

. 
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Con respecto a lo anterior, pero en una perspectiva enfática, Pareyson expondrá 

la necesidad de la persona por comprometerse para conseguir llegar a la verdad; un 

compromiso que nos hace llegar a ella, conocerla y experimentarla ya que “conocer y 

poseer la verdad no es posible sin comprometerse, sino tomar partido, sin exponerse 

personalmente”
129

. 

No obstante, el fruto más grande del personalismo en Italia, al margen de estos 

pensadores, fue el nacimiento de grupos sociales e intelectuales en la primera mitad del 

siglo XX; es más, aquí podemos comprobar el vínculo entre el personalismo y la 

oficialidad de la Iglesia católica en Pablo VI, siendo éste un diplomático vaticano a las 

órdenes del papa Pío XII. 

Es cierto que esta influencia en su origen no tuvo mucho ruido, dado que los 

gobiernos italianos en la primera parte del siglo fueron de ideal laicista y después 

fascista. Pero un hecho constatable es que Montini, que ya conocía la filosofía de 

Maritain por su inclinación a la cultura francesa  y había traducido una de sus obras, fue 

consiliario de la FUCI (Federación Universitaria Católica Italiana) de la que en un 

futuro nacerán políticos comprometidos que abanderarán el cambio social en Italia y 

que, en su mayoría, fueron miembros y simpatizantes del partido político Democracia 

Cristiana. 

¿Qué relación tendrá Pablo VI con estos movimientos y con estos políticos que 

hicieron posible conseguir un Estado personalista? ¿Dónde encontramos lo orígenes? 

Los orígenes de esta amistad entre el futuro papa y estos políticos viene de la 

Universidad. Como ya hemos apuntado, Montini fue nombrado asistente eclesiástico de 

la FUCI – Federación Universitaria Católica Italiana – en 1923 con el objetivo de la 

formación de las jóvenes conciencias en un ámbito de “estudio, ciencia, sabiduría, 

dominio triunfante del espíritu fiel a la verdad”
130

. La búsqueda del futuro papa en el 

alumnado, del que brotarán estos futuros políticos de Italia, no es sino el encuentro y el 

diálogo entre la fe y la cultura. Es cierto que esta postura no era muy típica en la Iglesia 

del momento, pero para Montini el encuentro entre la cultura, los intelectuales y la fe 

puede ser un reto apasionante. Bajo esta búsqueda, el entonces joven sacerdote invita a 
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los estudiantes de la época a vivir la modernidad abrazando al mismo tiempo el 

compromiso social y humano. No obstante, la FUCI, antítesis de las juventudes fascistas 

del momento sufrirá también las amenazas dictatoriales y será disuelta en 1931 por 

tratarse de una organización católica. Además, Montini era antifascista por naturaleza. 

A estos problemas, se añadirá la “forzada dimisión” que vendrá a formalizarse en 1933 

por unas acusaciones hacia él por considerar que su labor tiene “sabor protestante” bajo 

una atmósfera de sospechas. No obstante, Montini nunca perderá los vínculos con estos 

jóvenes que había formado en el círculo universitario y bajo su apoyo se fundó el 

Movimiento Laureati Cattolici (Movimiento de Licenciados Católicos) que llevarán a 

cabo la revista “Studium” donde colaborará hasta 1938. Además, participará de forma 

activa junto con un grupo de intelectuales católicos donde se halla su hermano junto con 

figuras como Giorgio La Pira
131

, entre otros, de donde nacerá el partido Democracia 

Cristiana cuyos componentes serán, en su mayoría, ex miembros de la FUCI como De 

Gasperi, Dossetti, Lazzati, Aldo Moro
132

… 
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fascistas de Mussolini. Acabada la II Guerra Mundial, fue elegido para la Asamblea Constituyente 
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 Alcide De Gasperi (1881 – 1954)  fue un político  italiana que, al estallar la Primera Guerra Mundial, 

fue responsable del Comité de los Refugiados, ayudando a miles de exiliados de Trento a emigrar hacia el 

interior del país. Después de la anexión de Trento a Italia, al final de la guerra, se involucra, junto al 

Padre Luigi Sturzo, Alberto Marvelli y varios laicos y políticos, en la creación del Partido Popular 
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Mussolini, ocupando un puesto de empleado en la Biblioteca del Vaticano. Finalizada la Segunda Guerra 

Mundial, se convertirá en el líder de la democracia cristiana. Y tras ejercer de ministro de Asuntos 

Exteriores conseguirá que Italia se adhiera a la OTAN  y se integre en la CECA. Al principio de la 

reconstrucción europea, Alcide de Gasperi, Robert Schuman y Konrad Adenauer compartirán las 
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este proyecto.  
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Además, el Vaticano, en presencia de Montini, fue la sede escogida para algunas 

reuniones con el fin de conseguir constituir un partido católico donde él apoyaba a sus 

dirigentes para que en una sociedad democrática trabajasen desde la política como 

miembros activos. El triunfo de la Democracia Cristiana en las elecciones que se 

celebraron en 1948 se debió, en parte, a la contribución de Montini por la movilización 

que se consiguió de los militantes católicos. Y, curiosamente, la ideología y 

pensamiento que circulaba entre todos los componentes de la Democracia Cristiana 

venía dada por el personalismo; es más, La Pira, por ejemplo, se inspiró en el “Proyecto 

de Declaración de Derechos” elaborado por Mounier y publicado en Esprit en 1944; es 

más toda la filosofía de Maritain sobre el humanismo integral habría estructurado la 

mente de los jóvenes políticos de la Democracia Cristiana llegando a formar e influir en 

los cuadros dirigentes de la sociedad. Montini, por tanto, fue un punto de unión 

fehaciente entre el personalismo y aquellos jóvenes que hicieron posible una 

                                                                                                                                                                                   
encargado de redactar la nueva constitución de la República Italiana participando en la subcomisión 

encargada de los "derechos y deberes de los ciudadanos". En 1946, con Amintore Fanfani , Giorgio La 

Pira y Giuseppe Lazzati fundó la asociación Civitas humana. Estaba en contra de  la adhesión de Italia a 

la OTAN, que consideraba peligrosa, y en favor de reformas sociales destinadas a ayudar a los sectores 

más pobres de la población.  

Giuseppe Lazzati (1909 – 1986) fue un político e intelectual italiano que 1934 a 1945 fue presidente de 

la "Juventud de Acción Católica de Italia "(GIAC), profesor de literatura cristiana antigua en la 

Universidad Católica y fundador de la organización de laicos consagrados "Milites Christi." Participó en 

la Segunda Guerra Mundial y, después de haber negado el juramento a la República Socialista Italiana , 

fue detenido en Merano e internado en campos de concentración de los nazis en Polonia y en Alemania. 

Volvió a Italia en agosto de 1945 y participó con Giuseppe Dossetti y Giorgio La Pira , en la 

reconstrucción de la vida civil del país, en la primera fase de la constitución y como político. Formó parte 

en la dirección del Partido Demócrata Cristiano y fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente y 

de la Cámara de Diputados. Por petición del arzobispo Giovanni Battista Montini, el futuro Papa Pablo 

VI, aceptó la dirección del diario católico L 'Italia.   

Aldo Moro (1916 – 1978) se inició en la política en los últimos años de la dictadura fascista, a través de 

grupos juveniles como GUF y la FUCI. Tras la Segunda Guerra Mundial, Moro fue elegido diputado de la 

Asamblea Constituyente italiana de 1946, ayudando a redactar la constitución de la República Italiana. 

Fue reelegido en 1948 y en sucesivas ocasiones hasta su asesinato. A principio de los setenta fue uno de 

los líderes políticos que se fijó en el proyecto eurocomunista de Enrico Berlinguer llamado Compromesso 

Storico. Este líder comunista italiano proponía una conjunción solidaria entre comunistas y 

cristianodemócratas italianos para afrontar la situación de grave crisis económica, social y política que 

vivía Italia. Moro, entonces presidente de la Democracia Cristiana, ayudó a buscar una fórmula para 

llegar a un gobierno de concentración, llamado por él de “solidaridad nacional”. El 16 de marzo de 1978, 

miembros de las Brigadas Rojas, encabezados por Mario Moretti secuestraron a Moro (después de 

asesinar a sus 5 escoltas) en via Fani (Roma) cuando iba de camino a una sesión del congreso italiano en 

la que se iba a informar y a votar una moción de confianza de esta cámara sobre el nuevo gobierno 

encabezado por Giulio Andreotti, por primera vez con el apoyo del Partido Comunista Italiano. Durante 

su cautiverio el Papa Pablo VI escribió una carta pidiendo a las Brigadas Rojas la liberación de Moro. 

El cuerpo de este político italiano fue abandonado por los terroristas en el maletero de un coche en la Via 

Caetani, un lugar entre las oficinas de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano, como un 

reto cargado de simbolismo hacia la clase política y hacia la misma policía, que había mantenido a la 

nación entera y a Roma en particular bajo una estricta vigilancia. 
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transformación de la sociedad italiana. Algunos de ellos fueron recordados en palabras 

de Pablo VI, tal como De Gasperi en uno de sus sufragios por su muerte: 

“Alcide de Gasperi (…) hombre ejemplar, católico sincero, hombre político 

libre y fuerte que, con el ejemplo, la palabra y la acción señaló sabiamente a la 

Democracia Cristiana los caminos de su misión para la prosperidad civil y para el orden 

social del pueblo italiano, y que de las ruinas de la guerra llevó a éste a la 

reconstrucción en la paz y a la dignidad internacional”
133

. 

No obstante, muchos eclesiásticos del momento no vieron con buenos ojos la 

vinculación de Montini con este movimiento político, ya que lo consideraban 

demasiado liberal y en muchos sectores se creyó que el traslado de Montini a Milán y el 

abandono del puesto de diplomático vaticano vino dado por su vinculación con esta 

línea política. Así pues, a través de este pequeño desarrollo histórico no sólo podemos 

comprobar el influjo del personalismo en el desarrollo de la sociedad italiana, sino el 

influjo y vínculo entre Pablo VI y este grupo de dirigentes de talante personalista.  

2.3.6. Los personalistas alemanes. 

El pensamiento alemán se verá nutrido por parte de otras dos corrientes que 

brevemente pasaremos a analizar a continuación.  

Por un lado debemos tratar la fenomenología realista representada por autores de 

la talla de Scheler, Von Hildebrand o Edith Stein. Al hablar, aunque de forma somera, 

de Max Scheler (1874 – 1928) nos topamos con uno de los discípulos de Husserl cuya 

obra El formalismo en la ética y la ética de los valores nos ofrece una ética basada en la 

idea de valor donde cuestiona el formalismo kantiano: “eliminó Kant el amor de toda 

conducta moral valiosa, por no poderse hacer de él un deber y creyó (erróneamente) 

poder fundamental el concepto del valor moral sólo en el deber – ser y en deber 

moral”
134

. Por su parte, Scheler, a través del método fenomenológico nos muestra al 

sujeto – a la persona – como un ser concreto, responsable de unos actos que le mueven a 

responder según una jerarquía de valores. Además, en la línea con su propuesta ética, a 

través de obras como Esencia y formas de la simpatía, nos regalará su visión de las 

relaciones interpersonales basadas en el compartir los sentimientos con el otro 
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respetando su personalidad; de esta forma, el filósofo llega a la conclusión de que la 

simpatía, de la misma forma que nos pone en comunicación y contacto con los demás, 

mantiene nuestra autonomía como personas; una simpatía que encuentra su fundamento 

último en el amor, en el sentimiento de los amantes, quienes realizan entre sí su máxima 

unión afirmando al mismo tiempo su alteridad: 

“El amor moralmente valioso es aquel que no fija sus ojos amorosos en la 

persona porque ésta tenga tales o cuales cualidades y ejercite tales o cuales actividades, 

porque tenga éstas o aquellas dotes, sea bella, tenga virtudes, sino aquel amor que hace 

entrar estas cualidades, actividades, dotes, en su objeto, porque pertenecen a esta 

persona individual. Él solo es también amor “absoluto”, por lo mismo que no es 

dependiente del posible cambio de estas cualidades y actividades”
135

. 

Otro autor personalista del ámbito de la fenomenología realista con identidad 

alemana será Dietrich von Hildebrand (1889 – 1977), cuya mayor obra se centra en 

estudios religiosos y filosóficos. Destaca, especialmente, por su interés sobre temas 

tales como la afectividad o el amor, buscando en ellas la dimensión espiritual, como nos 

muestra en su libro El corazón. Exponiendo su tristeza sobre la poca importancia que se 

le otorga a la afectividad de las personas, cuestión desterrada en el ámbito filosófico, 

reclama esta faceta y rasgo del ser humano y reivindica su carácter espiritual avalada 

por la experiencia que todos tenemos en el curso de los acontecimientos de la historia de 

cada uno, tales como el enamoramiento o la felicidad:  

“El verdadero yo lo encontramos primariamente en la voluntad. Sin embargo, 

en muchos otros terrenos, es el corazón, más que la voluntad o el intelecto, el que 

constituye la parte más íntima de la persona, su núcleo, el yo real. Esto sucede así en el 

ámbito del amor humano: el amor conyugal, la amistad, el amor filial y paterno. Aquí, 

el corazón es el verdadero yo no sólo porque el amor es esencialmente una voz del 

corazón; lo es también en la medida en que el amor apunta de un modo específico al 

corazón del amado. El amante quiere verter su amor en el corazón del amado, quiere 

tocar su corazón y llenarlo de felicidad. Sólo entonces sentirá que ha logrado llegar al 

verdadero yo de su amado”
136

.  

De esta forma, a Von Hildebrand le parece insuficiente que la persona esté 

constituida solamente como inteligencia y libertad; él apuesta por un tercer elemento 

espiritual que es el corazón situándolo como uno de los tres niveles de la estructura del 

ser humano. Por eso para él, una antropología completa deberá contar con la afectividad 

como uno de los signos distintivos y necesarios en la persona. 
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En esta línea de la fenomenología realista se encuentra, finalmente, la filósofa 

Edith Stein (1891 – 1942), judía conversa, asesinada en la cámara de gas en el campo de 

concentración de Auschwitz. Discípula de Husserl entró en contacto con el tomismo 

regalándonos, finalmente, escritos personalistas del ámbito de la corporalidad y las 

relaciones interpersonales, descendiendo especialmente a la empatía entre las personas 

como vehículo de acceso al conocimiento del otro: 

“Yo siento mi alegría y empatizando percibo la de los otros y veo: es la misma. 

Igual les puede suceder a los demás y enriquecernos empatizando nuestros sentimientos 

y nosotros sentir ahora otra alegría que “yo” y “tú” y “él” aisladamente. Pero “yo “ y 

“tú” y “él” permanecen contenidos en el “nosotros”, ningún “yo”, sino un “nosotros” es 

el sujeto de la empatía”
137

. 

En otro bloque de los personalistas alemanes, debemos tener un especial 

recuerdo a los filósofos del diálogo, elemento constitutivo del ser humano que garantiza 

la interpersonalidad. Este grupo se encargó de enfatizar la relación “yo – tú”, 

fundamento que sirvió para dar importancia a las relaciones entre sujetos y estructuras 

sociales intermedias que, como veremos a lo largo de nuestro estudio, fueron objeto de 

mensajes de Pablo VI. 

Los iniciadores de esta corriente del personalismo dialógico fueron Ferdinand 

Ebner y Franz Rosenzweig. Para el primero de ellos la relación “yo – tú” viene dada por 

dos hechos que se suceden en este binomio entre personas: la palabra y el amor, 

elementos donde radica la salvación del hombre, donde la persona se libera de su yo, 

donde el ser humano deja de autorrecluirse en sí mismo. Para el desarrollo de este 

movimiento, Ebner se inspirará en el prólogo del evangelio de Juan basándose en el 

desarrollo de la Palabra hecha carne. El movimiento de amor de Cristo, hecho palabra y 

diálogo con el hombre, que es movimiento de amor, termina siendo el motor de la 

intersubjetividad que permite respetar al otro como un tú tan auténtico como a mi yo. 

En el caso del segundo de nuestros autores iniciadores de esta corriente del 

personalismo dialógico, Franz Rosenzweig, podemos apreciar un giro en su 

planteamiento a través de lo que él denominó “Nuevo Pensamiento”
138

 introduciendo a 

Dios en el planteamiento del personalismo dialógico; de hecho, según él, una adecuada 
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relacionalidad sólo es posible en Dios. Por eso, el yo auténtico se lleva a cabo cuando 

descubro al tú desde Dios. 

Pero quizá el máximo exponente en el personalismo dialógico es Martin Buber 

(1878 – 1965) gran difusor de la interpersonalidad y defensor del diálogo como forma 

de conocimiento y relación. Su propuesta viene recogida especialmente en su obra Yo y 

tú de 1923 en un lenguaje enigmático y poético. Los bloques es los que se divide esta 

composición son dos, reflejados, por un lado, en la toma de conciencia de la 

importancia en las relaciones interpersonales, y por otro lado, la superación de la 

relación entre persona y sujeto, que él denominará Yo – Ello, por la relación de persona 

a persona, es decir, Yo – Tú, que hace posible la constitución del “yo” propio”. 

Por ello, para Buber, la relación entre el yo y la sociedad o las cosas es 

insuficiente, presupuesto más que estudiado y consolidado en las filosofías anteriores. 

De lo que hay que ser consciente, en palabras del filósofo, es de la necesidad y de la 

toma de conciencia de que las relaciones de un sujeto con otro son las más necesarias; 

relaciones que él establece con el par “yo – tú”: 

“El yo de la palabra primordial yo – tú es distinto del yo de la palabra 

primordial yo – ello. (…) La palabra primordial yo – tú solo puede ser pronunciada por 

el ser entero. La palabra primordial yo – ello jamás puede ser pronunciada por el ser 

entero. (…) Pero el reino del tú tiene una base diferente. Cuando se dice tú, quien lo 

dice no tiene ninguna cosa como su objeto. Pues, hay una cosa, hay otra cosa. (…) Pero 

cuando uno dice tú, no tiene en vista cosa alguna. Tú no tienes confines”139. 

Pero Buber dará un salto más, indicando que la relación en sí no es sólo 

importante, sino que será el presupuesto para el conocimiento de uno mismo, es decir, la 

relación yo – tú se convierte en el constituyente de la identidad de los sujetos que 

forman ese par en la relación interpersonal, ya que  

“el hombre se torna un Yo a través del Tú. Aquello que lo confronta y 

desaparece, los fenómenos de la relación se condensan o se disipan. En esta alteración la 

conciencia del compañero que no cambia, del Yo, se hace más clara y cada vez más 

fuerte. Seguramente ella aparece aún comprometida en la trama de la relación con el Tú; 

es la conciencia gradual de lo que tiene hacia el Tú sin ser el Tú”
140

. 

Con todo, no podemos caer en el error de pensar que para Buber no puede existir 

la individualidad y que solamente las relaciones constituyen la identidad de la persona; 
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él mismo lo afirma cuando apunta que en la intersubjetividad “no se trata de una 

renuncia al Yo, pues el Yo es imprescindible para toda relación” ya que una persona 

debe ser ella misma en primer lugar para después entrar en contacto con los otros. No 

obstante, la relación entre el yo y el tú, constituyen una célula básica para vivir y para el 

desarrollo de uno mismo; el ser humano no necesitará para su existir las cosas, como 

muchos creen, ya que como Buber apuntará: “el hombre no puede vivir sin el Ello. Pero 

quien sólo vive con el Ello no es un hombre”
141

; al hombre hay que entenderle en la 

riqueza de sus relaciones: 

“El hecho fundamental de la existencia humana no es el individuo en cuanto tal 

ni la colectividad en cuanto tal. Ambas cosas, consideradas en sí mismas, no pasan de 

ser formidables abstracciones. El hecho fundamental de la existencia humana es el 

hombre con el hombre (…). Más allá de lo subjetivo, más acá de lo objetivo, en el “filo 

agudo” en el que el “yo” y el “tú” se encuentran, se halla el ámbito del “entre” (…) sólo 

el hombre con el hombre es una imagen cabal (…) sólo el hombre con el hombre es una 

forma perfilada. Si consideramos el hombre con el hombre veremos siempre la dualidad 

dinámica que constituye al ser humano (…). Podremos aproximarnos a la respuesta de 

la pregunta qué es el hombre, si acertamos a comprenderlo como el ser en cuya 

dialógica, en cuyo estar – dos – en recíproca – presencia se realiza y se reconoce cada 

vez el encuentro del “uno” con el “otro”
142

.  

Finalmente, esta relación entre las personas, Buber la llevó también a la relación 

entre la persona y Dios, el Tú eterno. El filósofo se apartó de la idea de un Dios teórico 

o lejano al que se accede sólo por el sentimiento. Para él, la relación entre el hombre y 

Dios era una relación íntima y real, implicado en lo real y lo cotidiano de la vida; un 

Dios que no hace perder la identidad de la persona sino comprometido con ella; un 

Dios, en fin, al que accedemos, incluso, a través del Tú quien nos abre al Tú eterno: 

“Cada tú particular abre una perspectiva sobre el Tú eterno; mediante cada Tú 

particular la palabra primordial se dirige al Tú eterno. A través de esa relación del Tú de 

todos los seres se realizan y dejan de realizarse las relaciones entre ellos: el Tú innato se 

realiza en cada relación y no se consuma en ninguna. Sólo se consuma plenamente en la 

relación directa con el único Tú que, por su naturaleza, jamás puede convertir en 

Ello”
143

. 

Como última aportación del personalismo alemán, y por la vinculación con 

Pablo VI, nos fijaremos en la personalidad y enseñanza de Romano Guardini (1885 – 

1968), que pese a nacer en Italia, su cultura de forjó en Alemania y su producción 
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literaria tiene este idioma. Ordenado sacerdote en 1910, destacó por el énfasis que 

otorgó a la liturgia y su colaboración en este movimiento a través de su obra El espíritu 

de la liturgia. De hecho, Pablo VI fue un gran conocedor de la obra de Guardini y 

apreciaba sus reflexiones sobre los signos cuando se hacía referencia al carácter 

sacramental de la Iglesia a expensas que Romano Guardini fue uno de los filósofos y 

teólogos de consideración sospechosa
144

; además, es conocida la amistad entre el 

pontífice y Giuseppe Cottinelli
145

, quien fue traductor del filósofo. Destacó, también, 

por su participación en el movimiento juvenil convirtiéndose en un líder intelectual y 

religioso y el trabajo como docente en la universidad de Berlín transmitiendo una visión 

del mundo bajo el prisma del catolicismo. 

A lo largo de toda su producción intelectual, podemos apreciar un denominador 

común en la obra de Guardini: su esfuerzo y lucha por diseñar una visión cristiana de la 

vida a través de un profundo trabajo intelectual que abarcase y promoviese al hombre en 

todas sus dimensiones para que la propia persona fuese garantía de influencia positiva 

en sus comportamientos y acciones. Su capacidad de oratoria hacía descubrir en él un 

intelectual cálido y cercano a los problemas de las personas a lo que respondía con un 

mensaje cristiano fundamentado en la Escritura y el Magisterio así como a partir del 

diálogo con la cultura del momento. Para ello, fue capaz de transmitir este legado 

vinculando y uniendo la filosofía y antropología con la teología a través de una 

propuesta global de que lo humano y lo divino fuesen íntimamente unidos como 

podemos apreciar en su obra La esencia del cristianismo. Una ética para nuestro 

tiempo: 

“El ser y obras cristiano es la co – realización, constantemente renovada, de la 

acción redentora, el constante despojarme del hombre viejo y convertirse en hombre 
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nuevo. Así surge la relación “nosotros en Cristo” y “Cristo en nosotros”. El Cristo real – 

espiritual está en un estado tal, que se convierte en una esfera viva, en la cual el hombre 

puede existir como creyente; en una potencia interior frente a todo ser creado, la cual, 

sin afectar ni a la unidad ni a la dignidad de éste, puede penetrar en él y puede, por 

tanto, ser, actuar y vivir en el hombre”
146

. 

Y todo ello desde una perspectiva personalista, como ya hemos podido apreciar, 

ya que en el centro de su discurso y trabajo, encontramos a la persona como punto 

vertebral, dando primacía a la dimensión relacional, a las experiencias, al encuentro, a la 

cercanía, a la libertad y al amor como factores necesarios para construir al ser humano, 

para definirlo y comprenderlo y para que sea promotor en la transformación de la 

sociedad:  

“El comienzo de toda comprensión reside en que el uno conceda al otro lo que 

es: que no le considere con los ojos del egoísmo; que, por interés propio, le prescribe 

cómo ha de ser, sino con los ojos de la libertad, que empieza por decir: sé el que eres; y 

luego: y ahora querría saber cómo eres y por qué. Con tal actitud empieza toda 

comprensión. Presupone que se dé al otro su derecho a sí mismo: que no se le considere 

como un trozo del propio mundo circundante, que se usa, sino como un ser que tiene un 

centro original, su ordenación vital, sus deseos y derechos propios. Sólo entonces se 

puede preguntar con perspectivas de éxito”
147

. 

 

2.4. El personalismo en España. 

No queremos terminar nuestra exposición sobre el personalismo como corriente 

filosófica y los representantes sin hacer una pequeña exposición sobre el caso español, 

así como tomar conciencia de las dificultades de Pablo VI a la hora de entablar 

relaciones con España durante su pontificado. Para ello lo recorreremos a través de tres 

vertientes. En primer lugar expondremos los problemas que tuvo la implantación de esta 

corriente filosófica en medio de una dictadura franquista; después nos detendremos en 

detallar los autores más representativos del personalismo español y, finalmente, 

terminaremos abordando las dificultades de Pablo VI a la hora de entablar relación con 

España por las reticencias del gobierno de Franco con la figura y pensamiento del 

pontífice. 
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2.4.1. El personalismo en la España franquista. 

Haciendo un poco de historia, podemos reconocer que el personalismo en 

España comienza a atisbarse en las primeras décadas del siglo XX gracias al trabajo de 

Ortega y Gasset
148

. La influencia se dejó notar gracias a los primeros simpatizantes de 

Esprit que crearon un grupo de amigos y, de forma paralela, publicaron la revista Cruz y 

Raya; por otro lado, la figura de Maritain y su obra, el Humanismo integral, fue notable 

ya que la influencia de esta obra supuso la base teórica del Partido Social Popular o 

Unió Democrática de Cataluña
149

. Estos vínculos entre la corriente personalista y 

España sufrieron la fractura con la Guerra Civil Española; además, los personalistas 

fueron tachados de enemigos de la dictadura franquista, especialmente Maritain, quien 

se opuso a que el bando nacional nominase “cruzada” al enfrentamiento entre las dos 

Españas. Esto le supuso la animadversión de los ideólogos del bando nacional como se 

recoge en algunas publicaciones: 

“Tenemos un enemigo más poderoso que el ejército rojo, más peligroso que el 

socialismo y el comunismo. Quiero denunciar aquí al judío y traidor Maritain y a una 

cierta prensa cuya lectura nos aterra en tanto que católicos. Nada más opuesto a la fe 

católica que el materialismo histórico y el ateísmo categórico del marxismo al que 

sirven esas gentes y esos periódicos que colabora con la gran infamia de Maritain (…). 

Felizmente el gobierno está muy por encima de las posibilidades de Maritain”
150

. 

Pero podemos preguntarnos, ¿cuál es el origen de estas posturas de rechazo 

hacia Maritain y al resto de personalistas? ¿Qué encuentran de “peligroso” estos 

                                                             
148

 Para Ortega, la mayor de sus preocupaciones fue la situación en la que se encontraba España como 

podemos apreciar en sus escritos y en sus obras. En este sentido, su compromiso social desembocará en 

su compromiso político, oponiéndose a la dictadura de Primo de Rivera o sufriendo el exilio a Europa y 

Sudamérica. A su vuelta en 1948 fundará de la mano de Julián Marías el Instituto de Humanidades donde 

servirá como docente. Entre sus obras podemos destacar La rebelión de las masas, Ideas y creencias y El 

hombre y la gente. En sus escritos podemos descubrir, por un lado, las influencias del personalismo 

comuniario de Mounier y, por otro, la filosofía neotomista de Maritain, así como la visión de 

"projimidad" y comunidad en frases como "Jesús parece amonestarnos suavemente: no te contentes con 

que sea ancho, alto y profundo tu yo: busca la cuarta dimensión de tu yo, la cual es el prójimo, el tú, la 

comunidad". Ver J. Ortega y Gasset, La Pedagogía social como programa político, en Obras Completas, 

vol. II, 1916. Taurus, Madrid, 2015, p. 102. 
149

 De hecho, la primera edición de Humanismo integral nace de un ciclo de conferencias de Jacques 

Maritain pronunció en la Universidad de verano de Santander en 1934. Estas conferencias dieron lugar a 

una publicación titulada Problemas espirituales y temporales de una nueva cristiandad. 
150

 Publicado en “La Gaceta del Norte”, Bilbao, 24-6-1938 y recogido en J.R. Calo Y D. Barcala, El 

pensamiento de Jacques Maritain, Ediciones Pedagógicas, Madrid, 1987, pp. 180-181. Estos autores 

recogen también en esta obra el testimonio de otros detractores de la obra del filósofo, tales como 

Leopoldo Eulogio Palacios, así como las publicaciones que criticaron y cuestionaron el pensamiento de 

Maritain. Vienen recogidas en la obra de Antonio Aróstegui, Una conjura española contra Maritain, 

donde cita a Juan Pablo López, José María Díez Alegría, Florentino Pérez Embid, Vicente Marrero 

Suárez, entre otros. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  78 

 

sectores más integristas? Estos sectores de la sociedad española buscaban que los 

principios del evangelio coincidiesen y fuesen similares con la moral pública, las 

decisiones del gobierno de turno… de tal forma que la única civilización aceptable 

fuese la cristiana donde la Iglesia y sus dirigentes tuviesen la misión de regir los 

procesos sociales, políticos y culturales del momento. De esta forma, como recoge 

Joseph Folliet
151

, este tipo de ideología une verdad con tradición religiosa de tal forma 

que estas verdades son irrefutables e indiscutibles; además, se produce un rechazo a 

toda innovación ya que es vista como sospecha. Estos sectores integristas con aires de 

autoritarismo eliminando la libertad de conciencia y el moralismo es línea de conducta 

en sus actuaciones. De esta forma, Maritain y sus seguidores sufrieron una dura 

represión a la hora de acercar su pensamiento a la España de ese momento: 

“El padre Garrigou – Lagrange está indignado contra mí; llega a reprocharme 

que yo, convertido, dé lecciones de espíritu cristiano “a nosotros que somos católicos 

desde hace trescientos años”… Heme aquí con una gran indignación que no oculto. El 

padre Garrigou quisiera impedirme hablar de filosofía de la historia, juzgar los 

acontecimientos y actuar sobre la juventud en este orden de cosas (no es el único en 

Roma que piensa así y se aterra ante el Maritain político). ¡Sólo metafísica! Sin 

embargo, él no duda en pronunciarse a favor de Franco y en aprobar la guerra civil 

española”
152

. 

En este orden de cosas, Maritain y otros tantos personalistas sólo buscaban la 

formación de un estado laico cristiano con bases de un humanismo católico. Sin 

embargo, estas propuestas no podían tener una aceptación por parte del gobierno 

franquista; más bien, su búsqueda consiste en un Estado en el que  

“hasta los heterodoxos se interesarán por el catolicismo cuando le vean 

desligarse del dogmatismo de la teología y la intolerancia del Sacro Imperio… un 

cristianismo humanizado… Este cristianismo inofensivo no hace mal a nadie… En esta 

mixtura se ha intentado una cosa y ha resultado otra… Elevar la filosofía, sí ¡pero sin 

que pase a ser sierva de la teología! Elevar el Estado, si ¡pero sin que llegue a ser 

confesional!”
153

. 

Obviamente, en este contexto, las posturas de Maritain y otros filósofos 

personalistas como Ortega o Julián Marías no fueron aceptadas. El tomismo “cerrado” 

al que se había acogido las universidades de España hacía inviable las enseñanzas de 
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estos filósofos al margen de que su pensamiento fuese tomista. No obstante, el problema 

no era el ideario tomista sino las bases que se recogían en tratados como el Humanismo 

Integral  o El hombre y el Estado de Maritain, donde las propuestas de democracia y la 

unión entre este sistema político y el catolicismo pudiesen darse: 

“El clima histórico de la civilización moderna, por oposición a la civilización 

medieval, se caracteriza por el hecho de que es una civilización “profana” o “secular”, 

no “sacral”. Por una parte, la idea dinámica dominante no es la idea de la fuerza al 

servicio de la justicia, sino más bien la de la conquista de la libertad y la realización de 

la dignidad humana. Por otra, lo que exige radicalmente una sana cooperación mutua 

entre la Iglesia y el cuerpo político no es la unidad de un cuerpo político – religioso 

como era la república cristiana de la Edad Media, sino la propia unidad de la persona 

humana, miembro a la vez del cuerpo político y de la Iglesia, en su doble condición de 

ciudadano y de creyente. La unidad de religión no es una condición requerida 

previamente para la unidad política, y hombres que apelan a creencias religiosas o no 

religiosas varias tienen que participar y trabajar por el mismo bien común político o 

temporal”.
154

 

Estas ideas de Maritain le valieron el convertirse en un enemigo del régimen 

franquista y lo mismo para todos aquellos defensores de estas teorías cuyos textos no 

fueron publicados; entre estos seguidores y simpatizantes del personalismo se 

encontraba el papa Pablo VI que muy pronto fue tratado como “el comunista de 

Montini”. 

Este hermetismo ante las posiciones personalistas y sus representantes tuvo que 

esperar hasta los años 60 cuando el país se empezó a modernizar; fue gracias al ímpetu 

de los movimientos juveniles que buscaron formarse a través de nuevas ideas y que las 

hallaron en autores de la talla de Mounier. Ante esta demanda algunas editoriales se 

preocuparon por la traducción de algunos autores personalistas cuyas publicaciones 

fueron muy bien recibidas y acogidas, ya que no fueron pocas de ellas las que tuvieron 

que reeditarse
155

. De hecho, será Mounier quien encuentre más simpatía en España ya 

que tenía unas posiciones más radicales y simpatizaba más con el ideal marxista y 

cobrando más cercanía con las posturas comunistas y socialistas que habían estado 

reprimidas en el franquismo. En este sentido, Mounier se ofrecía como abanderado para 

muchos católicos deseosos de un cambio político desde una perspectiva cristiana. 
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Pero la mayor apertura de estas “fronteras ideológicas” tuvo su momento de 

esplendor a partir de los años 70 cuando apareció en España el movimiento después del 

Concilio, que había recibido mucho influjo del personalismo, los efectos del mayo del 

68 o la revolución sexual, a lo que había que añadir la debilidad de un régimen político 

que estaba a punto de extinguirse. Todo ello hizo que se buscasen nuevas ideas y 

corrientes para abrirse a una novedad que debía instalarse en la sociedad. Fue entonces 

cuando el personalismo sirvió como un vehículo de transición ideológica y, sus autores, 

aunque no forjaron una cultura personalista como tal, tuvieron un papel importante en 

estos años aunque no arraigaron de una forma notable para cultivar un auténtico 

pensamiento personalista en este país. 

No obstante, el personalismo fue bandera discutida en nuestro país y también en 

el campo eclesial con Pablo VI. Por un lado, el pensamiento de Mounier y las posturas 

más radicales y combativas no satisfacían a todo el mundo, especialmente para un sector 

moderado que le parecía demasiado radical cuando la transición buscaba más un 

itinerario pacífico parecido a las democracias occidentales; por otro lado, para aquellos 

sectores más extremistas les parecía un combate descafeinado. En este panorama, los 

planteamientos cristianos no encontraban hueco las posturas de los personalistas y, 

finalmente se optó por eliminar el elemento cristiano para llegar, desde el personalismo, 

a posturas marxista por las que optaron algunos pensadores
156

. 

2.4.2. Autores personalistas españoles. 

Como hemos apuntado en la introducción de este apartado, merece la pena que, 

al menos, mencionemos como pequeña pincelada algunos autores y pensadores de 

orientación personalista que elaboraron su antropología de forma similar a otros 

personalistas de Europa en medio de un clima de dificultad y rechazo por el gobierno 

del momento. 

Hay que apuntar, en primer lugar, que Miguel de Unamuno será el punto de 

origen de esta corriente personalista en España. Podemos basarnos para ello en la 

reivindicación de este pensador español al hablar de la “reivindicación del singular” 
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incidiendo en la existencia individual de carácter personal, a semejanza de los 

personalistas que ya hemos tratado anteriormente. Ortega, por su parte, intentará una vía 

integradora y constructiva, basada en la renovación de los presupuestos de la filosofía 

clásica mediante un dinamismo que vendría dado por las aportaciones del pensamiento 

alemán, tales como la fenomenología y el vitalismo concretizado en conceptos como la 

subjetividad o la historicidad. De esta forma, sobre los pilares de Miguel de Unamuno y 

de Ortega y Gasset junto con el acceso a otras líneas individuales de pensamiento, se 

puedo sostener y elaborar la filosofía de los pensadores de corriente personalista en 

España. 

Uno de ellos fue Xabier Zubiri (1898 – 1983), discípulo de Ortega que intentó 

reelaborar el pensamiento metafísico aristotélico y la antropología con aportaciones de 

la modernidad. Para él, el hombre piensa y actúa sobre la realidad en la que está inserto 

y se integra dentro de ella; además, a la hora de abordar la acción, la inteligencia y las 

sensaciones forman un elemento unitario, lo que él llamo la inteligencia sentiente
157

: 

“La impresión de realidad no son dos actos sino uno solo. Este acto es, por 

tanto, un sentir intelectivo, o lo que es lo mismo una intelección sentiente. No se trata de 

que la inteligencia esté vertida a lo sentido; esto constituiría una intelección sentiente. 

Se trata de una unidad estructural, la inteligencia misma siente la realidad. Es 

intelección sentiente. Ciertamente se puede sentir sin inteligir pero no se puede inteligir 

sino sintiendo”
158

. 

 Consciente que el vocablo y concepto de persona es una de las mayores 

aportaciones del cristianismo, Zubiri intentará sacarle el máximo partido al concepto de 

persona aportando una gran reflexión a través, incluso, del empleo de terminología muy 

propia. 

Otro de los autores personalistas españoles es Pedro Laín Entralo (1908 – 2001) 

quien influenciado por Zubiri y el personalismo de Buber nos ofrece reflexiones que 

hacen conectar la antropología con los problemas que se plantean el campo de la 

bioética. Además, ha contribuido al estudio de las relaciones interpersonales en 

publicaciones como Teoría y realidad del otro y en Sobre la amistad, donde 

descubrimos reflexiones sobre la simpatía o la “projimidad”: 
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“La amistad no es camaradería, ni fruto de la simpatía social, ni relación de 

tertulia, ni projimidad, ni enamoramiento. A nadie costará gran trabajo advertir la 

diferencia entre ellas y todas estas otras formas de la relación interhumana. La amistad 

es una forma particular del amor in genere, entendido éste como sentimiento que mueve 

a procurar la perfección o el bien de una cosa, una obra humana o una persona, y en este 

último caso, a convivir como propias la fruición, la perfección o el bien que esa acción 

haya deparado a la persona amada. Amistad, en definitiva, es una especificación del 

amor ingenere, en la cual la relación entre dos personas, en tanto que tales, se manifiesta 

como benevolencia, benedicencia, beneficencia y benefidencia mutuas, y que se 

perfeccionan cuando a esas cuatro acciones se unen la camaradería, la mutua simpatía o 

el enamoramiento”
159

. 

Finalmente, debemos mencionar a Julián Marías (1914 – 2005), filósofo 

influenciado por Ortega y también, como él mismo relata, por Maritain y por Zubiri. Es 

cierto que nunca optó por identificarse por personalista, quizá por la vinculación de 

Mounier entre personalismo y personalismo comunitario. De hecho, como él mismo 

recoge, se siente frustrado al ver que   

“la filosofía de nuestro siglo, que ha indagado con tal acierto, aunque a veces 

con nombres inadecuados, la realidad de la vida humana, ha dejado relativamente en 

sombra, relegada a una posición marginal, la significación de persona, sin que sea una 

excepción lo que se ha llamado personalismo”
160

. 

Sin embargo, a la luz de sus obras, podemos descubrir las etapas por las que ha 

discurrido el filósofo. Es cierto que, en un primer periodo, la vinculación de Marías con 

Ortega fue muy vinculante y el matiz personalista no parece vislumbrarse en 

profundidad. El punto de inflexión podrá comprobarse con su obra Antropología 

metafísica donde se puede comprobar una toma de conciencia sobre la dimensión 

personal del hombre visualizado como un “quien” en la línea de otros personalistas. La 

plenitud del personalismo vendrá dada con su obra Persona donde todo gira en torno a 

la persona como un concepto central como él mismo afirma: “El último reducto de 

dificultad reside en no pensar ya la vida humana – esto se ha logrado con asombrosa 

perfección en nuestro siglo – sino en la persona que vive”
161

. 

Julián Marías será un filósofo que, junto con lo que ya hemos apuntado, nos 

brindará reflexiones sobre la corporalidad entendiéndola como una forma de instalación 

e integración de la persona a nivel armónico y estructural. Además, canalizando la 
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historia y el tiempo como realidades que afectan directamente a la persona nos acercará 

a descubrir al hombre como un ser con proyección de futuro desplegado en el tiempo a 

través de su individualidad específica. De esta forma, el tiempo como factor, contribuye 

a la identidad personal. Asimismo, Marías, nos descubre la filosofía como una forma de 

enfrentarnos a la realidad y de modificar la sociedad en beneficio de todos a través de 

una visión responsable ya que la filosofía es “un hacer humano”. Por último, Julián 

Marías nos deja páginas bellas sobre otros muchos temas como la afectividad, la visión 

de persona entendida como dos modos concretos de realización y complementariedad 

en el hombre y la mujer, o la visión de interpersonalidad en la línea de personalistas 

como Buber: 

“El ser personal es intrínsecamente pluripersonal. A la persona le pertenece ese 

modo de realidad que se definía mediante el pronombre yo, pero el yo supone un tú, no 

hay yo sin tú. Digo «yo» contraponiendo a un «tú». En suma, persona quiere decir 

personas, si no hubiera más que singular no tendría sentido, como veía Unamuno”
162

. 

 

2.4.3. Pablo VI y España. 

Pues bien, una vez visto este recorrido por el difícil tránsito del personalismo en 

España, más bien tardío y complicado, nace otra pregunta en relación a nuestro 

particular personaje que dirige el trabajo en cuestión. ¿Cómo se vio en España que el 

papa Pablo VI, punto de unión entre el personalismo y la Iglesia, trajese los aires nuevos 

gracias al Concilio Vaticano II y a su global magisterio? ¿Qué nivel de influencia dejaba 

en la sociedad española de entonces? ¿Cómo fue recibida su renovación y concepción 

de persona y sociedad? 

Es cierto que durante los cuarenta años de dictadura se clasificaban de enemigos 

de España a quienes de una forma u otra discrepasen con el régimen de Franco, entre 

ellos los personalistas, como ya hemos apuntado y, “de manera oficial”, fue considerado 

enemigo hasta el Pablo VI. Algunos que tildaron al papa de comunista y enemigo del 

régimen llegaron a afirmar sin contundencia que ningún cristiano razonable podría 

aprobar la política demoledora de Pablo VI fruto del rencor hacia el gobierno más 
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católico del mundo
163

. No obstante, para hacer un juicio de valor y objetivo sobre las 

relaciones entre Pablo VI y España no podemos prescindir de la educación y 

pensamiento del pontífice desde sus años más jóvenes. Para ello nos podemos servir de 

la opinión de uno de los autores que más ha trabajado este asunto y recoger su 

testimonio: 

“Pablo VI no fue jamás antiespañol, aunque sí fue claramente antifascista. El 

sentido democrático lo llevaba Juan Bautista Montini en la misma sangre: su padre fue 

uno de los iniciadores en Italia del Movimiento Social Católico, del que salió más tarde 

el Partido Popular, origen de la posterior Democracia Cristiana. El joven Montini fue 

antifascista por educación familiar. Lo era radicalmente el más querido de sus 

profesores (…). Lo era el que siempre fue mentor espiritual de su alma: el filósofo 

francés Maritain. Era antifascista por experiencia: conoció la persecución que el 

fascismo italiano desencadenó contra la FUCI (Federación de Universitarios Católicos), 

de la que el joven sacerdote Montini era capellán”
164

. 

Ahora bien, ¿presupone lo anterior que Montini fuese simpatizante del 

comunismo o del régimen republicano que desencadenó una persecución contra la 

Iglesia en España? Nada de esto tampoco; más bien su preocupación por el 

levantamiento que dio lugar a la guerra civil venía dado a sabiendas que de un 

enfrentamiento nunca podría llevarse a cabo una sociedad estable. Y más, todavía, lo 

que nunca pudo llegar a entender es que la Iglesia española fuese vasalla de los ejércitos 

vencedores, opción que se dejó vislumbrar en su negativa a la firma de un concordato 

donde el régimen franquista tuviese la capacidad de elegir a los obispos españoles. En 

este sentido, lo que se puede afirmar, a la luz de los datos históricos es que en Pablo VI 

se juntaba su cariño e interés por España y sus gentes al tiempo que se mostró reticente 

hacia el gobierno de Franco, especialmente ante las ejecuciones ocurridas poco antes de 

morir el dictador en 1975. 

Pablo VI, desde su perspectiva, buscó a nivel mundial y por tanto también en 

España que toda la filosofía y humanismo emanado en el Concilio Vaticano II llegase a 

globalizar las esferas de la cultura, la política y las relaciones sociales. Naturalmente, un 
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régimen totalitario suponía un bloqueo. De esta forma, el proceso de transformación de 

la Iglesia y la sociedad españolas fue bastante lento y la aplicación de documentos como 

Gaudium et spes u otros de Pablo VI no tuvieron cabida en estas fronteras. No obstante, 

es curioso que el propio Franco alabase de esta forma la encíclica Populorum 

progressio como un documento que expresa dificultades y soluciones para los grandes 

problemas de la humanidad: 

“Me ha gustado muchísimo, más que otras que tanta sensación causaron a la 

humanidad. Esta es una de las mejores, pues toca con valentía muchas cuestiones de 

gran importancia para el bien de la humanidad, señalando obligaciones ineludibles de 

los países ricos para con los subdesarrollados”
165

. 

Pero pese a la admiración, las tensiones entre la política de Franco, su 

concepción de Estado y su visión sobre la política y el desarrollo, solamente crearon 

animadversiones entre el dictador y Pablo VI. La separación de poderes entre el ámbito 

estatal y religioso y la mutua colaboración para conseguir un desarrollo y promoción 

social donde la persona y su dignidad sean totalmente respetadas, nunca llegaron a 

alcanzarse de forma plena. Las bases antropológicas y filosóficas eran totalmente 

distintas. Además, existía un grave problema, ya que mucha parte del episcopado 

español estaba de la postura de Franco más que del propio papa, unas tensiones y 

animadversiones que pudieron verse a lo largo de esos años; como afirma el historiador 

Carcel Ortí,  

“si los políticos y gobernantes de entonces ya miraban con recelo al cardenal 

Montini; y aceptaron con disgusto su elevación a la Cátedra de Pedro, y no solo por 

aquella intervención suya siendo arzobispo de Milán pidiendo clemencia para un 

estudiante condenado a muerte, sino, principalmente por el carácter abierto y dialogante 

con la cultura moderna y con el mundo que tuvo siempre el cardenal Montini, mucho 

antes de ser elevado al Sumo Pontificado, no es extraño que las directrices conciliares 

que estaban en esa misma línea de renovación intraeclesial y de apertura a la realidad 

del mundo y al devenir de la historia de la humanidad, fuesen asumidas con frialdad por 

mera y estricta obediencia, pero sin convencimiento”
166

. 

Quizá aunque con el paso de los años, el factor tiempo y la lenta pero progresiva 

aplicación de los documentos conciliares consiguieron elaborar un equilibrio que hizo 

posible los objetivos que Pablo VI quiso para España. No obstante, el capítulo más triste 

coincidió con el final de la vida de Franco y casi, también la del papa a través de la 
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condena a muerte de unos terroristas en 1975 por un gobierno que, más todavía, se 

autoproclamaba católico. El papa a la par que condenó el terrorismo por parte de estos 

individuos, condenó también quienes habían ejecutado esta pena impuesta dado que 

para él cualquier vida es sagrada, ya que la dignidad de la persona y su vida son dones 

de Dios y no de la sociedad ni de ningún régimen político. Obviamente, las palabras de 

Pablo VI tuvieron difusión en todo el mundo a través de los medios de comunicación, 

pero fueron silenciadas en España. Merece la pena que las reseñemos en nuestro 

estudio: 

“Renovamos la firme deploración por la serie de atentados terroristas, que han 

enlutado aquella nobilísima nación y por la osadía de cuantos, directa e indirectamente, 

se hacen responsables de una tal actividad, considerada equívocamente y asumida como 

legítimo instrumento de lucha política. Pero a esta condena debemos también añadir una 

vibrante condena de una represión tan dura que ha ignorado incluso los llamamientos 

que, de todas partes, se han elevado contra aquellas ejecuciones. Y debemos, asimismo, 

recordar que también Nos por tres veces hemos pedido clemencia. Y precisamente esta 

noche, tras haber sabido la noticia de la confirmación de las condenas, hemos 

nuevamente suplicado a quien corresponde, en nombre de Dios, para que se optase en 

vez de por el camino de la mortífera represión, por el de la magnanimidad y el de la 

clemencia. Por desgracia no hemos sido escuchados”
167

. 

Naturalmente, las palabras de Pablo VI no fueron aceptadas de igual forma 

según los sectores
168

. Con todo, el balance de su pontificado y su magisterio hacia 

España, como a nivel internacional, fue positivo. Desde su postura filosófica y 

humanística, trato de anteponer la dignidad de la persona humana, la vida y la libertad 

como banderas a respetar por encima de los intereses políticos y económicos del 

gobierno de turno. Buscó la vía del diálogo y conciliación en separación de poderes y 

colaboración mutua, postura que nunca fue aceptada por parte de Franco y, tristemente, 

tampoco por muchos obispos y católicos españoles que buscaban el ideal del nacional – 

catolicismo todavía en estos tiempos. Habría que esperar unos años para que Pablo VI 

pudiese hablar de esta forma al rey Juan Carlos I en un primer encuentro el 10 de 

febrero de 1977: 

“Queremos asimismo manifestaros nuestro agrado por los recientes y 

esperanzadores perfeccionamientos llevados a cabo en el terreno de las relaciones 

Iglesia – Estado en España, respetuosos de la mutua independencia, pero hechos a la vez 
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de convergentes propósitos y que esperamos ver pronto acercarse hacia el término (…). 

Os aseguramos que la Iglesia no busca privilegios, sino espacio suficiente de libertad en 

el que poder desarrollar su misión evangelizadora y ofrecer a la sociedad el servicio de 

su colaboración para el bien común de los españoles. Confiamos en este espacio, con 

sus prácticas implicaciones en lo social, no le faltará nunca”
169

. 

Podemos decir que, a lo largo de muchos y variados discursos, Pablo VI buscó 

que las bases del personalismo impregnasen la sociedad española para que se uniese a 

un progreso que en el mundo se estaba dando; un progreso en el que la Iglesia debía 

tomar parte y ser protagonistas según las pautas del  Concilio. Se trataba de una 

renovación y puesta en marcha donde la Iglesia debía colaborar de forma eficaz a través 

de lo que ella podía ofrecer. Ante todo, Pablo VI apostó, como era habitual en él, por el 

diálogo entre españoles para evitar los grandes enfrentamientos y catástrofes que se 

habían producido anteriormente inventando nuevos caminos y métodos para buscar una 

conciliación pacificadora. Junto a esto, el papa creyó que podía ser eficaz la unión de 

esfuerzos entre fe y compromiso social, tema central de los mensajes a los españoles, 

superando el individualismo como uno de los típicos defectos de la nación española 

para promocionar un progreso económico junto a una igualdad de oportunidades que 

exigirían transformaciones profundas, proyecto que debería establecerse a través de la 

revisión de las estructuras políticas donde la participación de todos en la vida social 

fuese una realidad: 

“La Iglesia, os decimos, os llama, os espera, os invita a la vida verdadera, a los 

valores auténticos y no quiere hacer de vosotros unos extraños a las corrientes de la vida 

moderna sino que desea daros aliento y vigor en vuestros pasos, de forma que no rodéis 

como seres inertes a estas mismas corrientes, sino que seáis vosotros quienes las 

promováis, les des sentido, las comprendáis y gocéis de ellas como hijos de Dios. (…). 

Entre la Iglesia y nuestro tiempo que pide la justicia y la paz, que camina al progreso 

técnico, no debería existir ningún equívoco, puesto que la Iglesia ha dado siempre 

irrefutables pruebas de la energía y claridad con que defiende los derechos de los 

trabajadores, y no se la podrá acusar de ser contraria al progreso social de los nuevos 

tiempos, como si se preocupara exclusivamente de los bienes superiores de orden 

religioso con absoluta indiferencia ante las aspiraciones de las clases humildes a un 

mayor bienestar temporal”
170

. 

En conclusión para terminar este pequeño capítulo dedicado a Pablo VI y 

España, podemos afirmar que la actitud del pontífice respecto al país fue muy coherente 
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con los principios que él mismo quiso ofrecer a la Iglesia y al mundo a través de su 

magisterio con base personalista. Él distinguió al Régimen político de Franco del pueblo 

español; para este último tuvo siempre palabras de cariño, afables, humanas y 

propuestas de desarrollo personal y social, salvando siempre la persona humana. Su 

admiración y amor fue notable a través de sus mensajes y alocuciones. Con el régimen 

la relación no pudo ser, dado que el diálogo, su principal arma, no podía establecerse 

dada la negación a propuestas renovadoras donde la Iglesia y los poderes políticos 

trabajasen cada uno desde su vertiente en un ámbito colaborador y por el bien y 

progreso de los pueblos. 

2.5. Balance final. 

Es hora de poner punto y final a este capítulo introductorio acerca de la corriente 

personalista y la influencia en la persona de Pablo VI en el que profundizaremos más 

adelante cuando tratemos temas concretos desde la perspectiva personalista del 

pontífice. No obstante, podemos plantearnos algunos interrogantes sobre el conjunto de 

autores y corrientes que, a modo de síntesis, pueden adentrarnos en los sucesivos 

capítulos. 

Hemos podidos analizar, aunque de forma breve, este importante movimiento 

filosófico y su doctrina, las fuentes de donde nace y las acciones a las que nos invita. 

Hemos podido, asimismo, descubrir incluso acontecimientos históricos que gozaron de 

la influencia de esta filosofía. Pero también llegamos a un punto donde observamos que 

el personalismo parece “indefinible” incluso por sus mismos representantes; es más, ni 

siquiera podemos aunar a estos por la diversidad de su temática aun formando parte del 

mismo cuerpo ya que, en un primer momento, el personalismo parece agrupar a gentes y 

doctrinas de talante muy diverso; no es lo mismo seguir las premisas de Mounier que de 

Maritain o Von Hildebrand.  Por tanto, ¿estamos ante una filosofía unitaria? ¿se trata de 

un movimiento cuyos elementos están caducos o se trata, todavía, de una filosofía que 

tiene vigencia en nuestro tiempo? 

Además, y aterrizando en la respuesta a estos interrogantes, el propio “fundador” 

de esta corriente, Mounier, comienza entendiendo el personalismo como un movimiento 

reivindicativo de acción social con tinte revolucionario aunque no violento. Para él, el 
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personalismo en un primer momento era una actitud y compromiso personal, de ahí que 

tuviesen acogida, al principio, muchas doctrinas que profesasen estos ideales. Será al 

final de su carrera cuando llegue a considerar el personalismo como una filosofía 

aunque la mayor parte de su recorrido coincida más bien con la primera teoría ya que, 

parafraseando, “lo que hace al personalismo inalcanzable para algunos es que buscan en 

él un sistema cuando es perspectiva, método y exigencia”
171

. Por tanto, para Mounier, 

esta corriente viene definida por actitud o movimiento reivindicativo de la persona y la 

consiguiente transformación de la sociedad más que una filosofía basada en conceptos.  

Las matizaciones del “fundador” vendrán dadas de la mano de sus discípulos 

como Lacroix quien afirma que “el fin de Mounier no ha sido jamás el de elaborar una 

filosofía, sino más bien una matriz filosófica”
172

, ya que el personalismo es más bien un 

principio inspirador capaz de englobar ideologías diversas que “contempla lo universal, 

en el hombre y en la humanidad”
173

. Por tanto,  

“el personalismo como filosofía no existe ni ha existido jamás. Ciertamente hay 

filosofías de inspiración más directamente personalista. Se puede estudiar a cada una 

por separado, en sí mismo y por ella misma. Pero lo que se estudia es la construcción 

intelectual, diferente en cada caso, no la inspiración: una inspiración no es una doctrina. 

¿Se sigue de ahí que el personalismo no puede ser más que una ideología? Nuestra 

paradoja, si se quiere – en realidad es un truismo – consistirá en sostener que, lejos de 

ser una ideología, es una anti – ideología por excelencia. Verdad que, en el fondo, es 

reconocida explícita o implícitamente por todos. El personalismo no es una ideología ni 

una filosofía”
174

. 

En la misma línea, con matices, se expresará Maritain, que postula el 

personalismo como una convergencia de corrientes que defienden la dignidad de la 

persona humana, de tal forma que  

“no habría nada más falso que hablar del personalismo como de una escuela o 

de una doctrina. Es un fenómeno de reacción contra dos errores opuestos y es 

inevitablemente un fenómeno complejo. No hay una doctrina personalista, sino 

aspiraciones personalistas y una buena docena de doctrinas personalistas que tal vez no 

tienen en común más que el hombre de persona, y de las que algunas tienden en mayor 

o menor grado hacia uno de los errores contrarios entre los cuales se colocan”
175

. 
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No obstante, ¿hay que concebir que el personalismo y Mounier sean una sola 

cosa de modo que se identifiquen totalmente? Como hemos podido comprobar, otros 

tantos pensadores filósofos del siglo XX participan de esta corriente con orientaciones y 

enseñanzas muy similares de tal forma que podemos construir un auténtico pensamiento 

filosófico a través de un marco común que engloba una serie de conceptos. Por tanto, 

concebimos el personalismo o filosofía personalista como aquella corriente del siglo 

XX que está construida en torno al concepto moderno de persona y que se encarga de 

matizar los elementos que la constituyen entendiendo a esta persona como “yo” y como 

“quién” y subrayando otros aspectos tales como la afectividad, la interpersonalidad, el 

carácter comunitario, la primacía del amor, la libertad o la trascendencia como relación 

con un Tú. En este sentido, el personalismo se convierte y se entiende como un 

humanismo particular, especialmente un humanismo cristiano, dado que valora la 

importancia del ser humano y en una de las filosofías de la persona puesto que concede 

una importancia y atención al hombre comprendiéndolo como un ser personal. 

¿Cuáles son los rasgos de esta filosofía en líneas estructurales que podremos 

observar en el magisterio de Pablo VI? Ante todo, el personalismo y, como veremos 

más adelante, el pontífice en cuestión, convierte al hombre en el centro de cualquier 

reflexión. A través de un avance progresivo que ya había iniciado Kierkegaard y los 

existencialistas, la filosofía personalista convierte al individuo anónimo en un yo 

personal que formará parte de una estructura social con el resto de individuos sin perder 

su propia individualidad de tal forma que se muestra como un ser irrepetible y singular. 

Este es, sin duda, el mayor logro que ha conseguido la filosofía personalista y también, 

de igual forma, el magisterio de Pablo VI en la Iglesia: 

“La Iglesia, bajo este aspecto, ha sido magnánima y valiente; ha abierto su 

mirada y, por tanto, su respetuoso reconocimiento a todos los lados del ser poliédrico 

que es el hombre. Se diría que ha hecho propia la ciencia de Cristo, el cual “sabía lo que 

había en el hombre” y ha dado a la multiforme realidad humana, incluso profana y 

terrestre, una espontánea y justa valoración. Ha proclamado y defendido todo legítimo 

derecho del hombre”
176

. 

Junto a esto, y mientras en las filosofías anteriores se insistió en la unidad del 

hombre como cuerpo y alma, cayendo en un cierto dualismo, el personalismo llegó a 

distinguir una estructura tridimensional de la persona a través del nivel somático, 
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psíquico y espiritual de tal forma que el ser humano se concebía de una forma mucho 

más precisa y global. Así también lo expresó Pablo VI: 

“El hombre tiene un alma, no solamente un cuerpo (…). El hombre debe vivir 

de alimentos que descienden del cielo: la Palabra de Dios, la verdad, la fe, la religión, el 

contacto propio con la vida de Dios. De forma especial tiene necesidad también de 

esto”
177

. 

No obstante, el personalismo dio una gran importancia a la corporeidad como 

una dimensión de la persona que le hace posible manifestarse a los demás ya que no 

puede existir cuerpo si no hay persona. En esta línea hay que agradecer a la corriente 

personalista que haya concebido la sexualidad desde una perspectiva positiva y 

optimista; es más, la persona, según estos planteamientos es persona hombre y persona 

mujer, haciendo posible una eliminación de la discriminación de sexos; más que una 

biología masculina o femenina, el ser humano “es” hombre o mujer. Esta perspectiva 

constituirá uno de los capítulos más importantes de la Constitución Gaudium et spes, 

descendiendo a ámbitos familiares y domésticos en los que el hombre y la mujer gozan 

de relevancia e importancia como seres sexuados. 

Además, el personalismo tendrá la grandeza de hacer fuerza en la afectividad y 

en el corazón, concibiéndolo no como un rasgo o faceta secundaria del ser humano sino 

como un principio incluso necesario para colaborar en la acción de transformación del 

mundo ya que el cuerpo, como el alma y el espíritu son capaces de transmitir 

afectividad y mostrarla así en las relaciones personales. Nunca una antropología será 

integral o completa si descarta de primera mano los afectos como parte constitutiva del 

ser humano. Es aquí, además, donde nuestra subjetividad se muestra como una realidad 

que nos convierte en un quién, en un sujeto único, es decir, en personas. Y en sintonía 

con el afecto y el corazón se encuentra la interpersonalidad como una de las grandes 

apuestas del personalismo; una relación que lejos de ser pasiva es lugar de encuentro de 

autorrealización, es más, incluso de donación: “El hombre, única criatura terrestre que 

Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la 

entrega sincera de sí mismo a los demás”
178

. De esta forma, la persona y la sociedad se 
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construyes a sí mismas en la medida en que se dan y se enriquecen, es decir, en la 

medida en que se encuentra con los unos con los otros: 

“Un diálogo sincero es, en efecto, creador de fraternidad. La empresa del 

desarrollo acercará los pueblos en las realizaciones que persigue el común esfuerzo, si 

todos, desde los gobernantes y sus representantes hasta el más humilde técnico, se 

sienten animados por un amor fraternal y movidos por el deseo sincero de construir una 

civilización de solidaridad mundial. Un diálogo centrado sobre el hombre y no sobre los 

productos o sobre las técnicas, comenzará entonces”
179

. 

Esta cita de Pablo VI nos lleva también a destacar otro de los logros del 

personalismo. Esta filosofía ha concedido un puesto elevado a la acción que nace del 

amor y lleva a la transformación de la sociedad. En esta línea, el mayor exponente, 

como hemos podido comprobar, fue Mounier. La acción en el mundo será la forma que 

el propio ser humano tiene para expresarse y para transformar la sociedad. Un logro 

social que deberá estar impregnado por el amor como elemento constitutivo y orientador 

de las acciones del hombre que junto con los otros concibe el desarrollo como medio 

para lograr el bien común: 

“¿Cuál es la fuerza motora que os empuja a querer de esta forma el progreso de 

todos los hombres, el bien de todos, y no solamente el de aquellos que los intereses 

comunes os los hacen más próximos y más queridos? Esta fuerza tiene un nombre, un 

nombre venido del cielo y que sólo Cristo podía revelaros: se llama la caridad”
180

. 

De esta forma, el personalismo siempre gozará de constituirse en equilibro entre 

las tendencias individualistas y colectivistas; de esta forma, el individuo no es una mera 

célula de un cuerpo social o colectivo y tampoco, por el otro lado, se convierte en un ser 

tan activo que busca su propio interés al margen de la sociedad. Estas premisas y la 

forma de entender al ser humano convirtieron al personalismo en una filosofía 

importante tras los desastres de la II Guerra Mundial gozando de una influencia notable 

a la hora de elaborar las bases para futuras convivencias, por ejemplo, Constituciones 

Nacionales o incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos; una filosofía 

que se convirtió, de la mano de Pablo VI, en la base para abrir una nueva etapa en la 

historia de la Iglesia, abriendo un auténtico diálogo de la fe con la experiencia humana a 

través de la característica más importante de las personas humanas como es el diálogo 

en vistas a construir relaciones interpersonales y sociales. 
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CAPÍTULO III 

LA PERSONA: DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
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3.1. El Vaticano II: un concilio sobre el hombre y para el hombre. 

Un Concilio Ecuménico es uno de los más grandes acontecimientos eclesiales 

quedando reflejado en los anales de la historia de la Iglesia y situándose como quicio 

para formulaciones e interpretaciones posteriores por parte de teólogos, filósofos e 

historiadores. Podríamos decir que marca un antes y un después en el devenir de los 

años. En este sentido, a la hora de abordar el Concilio Vaticano II (1962 – 1965), 

habiendo trascurrido ya desde entonces un tiempo prudencial, podemos afirmar que 

estamos en el momento de valorar la riqueza antropológica y humanista que emanó de 

la reunión más grande de los líderes religiosos en ese momento, en la que Pablo VI 

ejercía como papa en ese momento histórico. 

La situación de que gozaba la Iglesia en los años precedentes al Concilio 

Vaticano II tenía una serie de peculiaridades. Por un lado, tras el pontificado de Pío XII, 

fallecido en 1958, la organización eclesial gozaba de estabilidad con un número 

creciente de vocaciones e instituciones religiosas, un alto grado de formación del clero, 

las misiones a países extranjeros tenían popularidad y el número de cristianos crecía de 

forma considerable en tierras de misión, coincidiendo con las zonas más 

subdesarrolladas del planeta. Pero de puertas para fuera, es decir, en sintonía con el 

mundo y las personas, la cuestión era más preocupante especialmente en el mundo 

occidental. El laicismo tomaba auge en el mundo de la cultura y la política, 

especialmente desde el movimiento de la Ilustración en Francia. Esto provocaba que la 

práctica religiosa quedara reducida a los sectores más pobres o las clases medias pero no 

conquistaba otros niveles sociales como el del proletariado y quienes dirigían la vida 

económica y política de los ciudadanos. El diálogo con la cultura y con la ciencia se 

hacía muy difícil, fundamentado en el empirismo y el materialismo. Además, el ámbito 

universitario, el arte o la política, estaban tan influenciados por el marxismo o el 

liberalismo que concebían al cristianismo como un enemigo. De esta forma, se hacía 

necesario un esfuerzo por llegar de nuevo a entablar diálogo con el hombre, con su vida 

y sus circunstancias. Este “coloquio”, como Pablo VI gustaba llamar al diálogo, será el 

intento del Concilio Vaticano II y también por el papa, cuyos fines son “el 

conocimiento, o si se prefiere de otro modo, la conciencia de la Iglesia, su reforma, la 
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reconstrucción de la unidad de todos los cristianos y el diálogo de la Iglesia con el 

mundo contemporáneo”
181

. 

Por tanto, la Iglesia en el Concilio Vaticano II descubrirá la necesidad de hacer 

las paces con la cultura del momento, y el primero de los pasos debe ser entrar en 

diálogo con ella; diálogo que se convierte en palabra y actitud a la vez:  

“Nosotros daremos a este impulso interior de caridad que tiende a hacerse don 

exterior de caridad el nombre, hoy ya común, de diálogo. La Iglesia debe ir hacia el 

diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace 

mensaje; la Iglesia se hace coloquio”
182

. 

La “palabra”, el “diálogo – coloquio”, será uno de los mejores descubrimientos 

de Pablo VI para expresar su actitud de conectar con el mundo y con el hombre. Es 

cierto que será una apuesta novedosa por parte del pontífice; se hacía preciso el que no 

se concibiese a la Iglesia y al mundo como dos realidades separadas; es más, la Iglesia 

ya forma parte del mundo. Se trataba de buscar las fórmulas y modos para retomar y 

apostar por un diálogo sobre el hombre y para el hombre, un coloquio de amistad con 

espíritu optimista ya que  

“una corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el 

mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que 

la verdad, pero, para las personas, sólo invitación, respeto y amor. El Concilio ha 

enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios 

alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza: sus valores no sólo 

han sido respetados sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus 

aspiraciones, purificadas y bendecidas”
183

. 

 Y para comenzarlo y renovarlo Pablo VI y los padres conciliares recurrieron a 

los pensadores que habían buscado en sus planteamientos un diálogo entre la fe y la 

cultura. De esta forma, el Concilio tenía una impronta francesa ya que el pensamiento 

cristiano en Francia gozaba de uno de sus mejores momentos y muchos de quienes 

actuaron como peritos gozaban de predilección en la persona de Pablo VI. En este 

sentido, el documento antropológico resultante del Concilio, la Constitución Pastoral 
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Gaudium et spes
184

, estaba totalmente influenciada por estos pensadores franceses. 

Junto a estos filósofos también habrá que destacar a teólogos francófonos como Henri 

de Lubac
185

 y sus famosos libros Catolicismo y El drama del humanismo ateo que 

posibilitará la unión filosófico – teológica dando un resultado equilibrado y armónico. 

De hecho ya el teólogo en cuestión apuntaba de esta forma a la hora de concebir al 

hombre: 

“Cristo, al revelar al Padre y ser revelado por Él, acaba de revelar el hombre a sí 

mismo. Al tomar posesión del hombre, asiéndole y penetrándole hasta el fondo de su 

ser, le fuerza a descender también a él dentro de sí, para descubrir bruscamente en su 

propio interior regiones hasta entonces insospechadas. Por Cristo, la Persona es adulta, 

el hombre emerge definitivamente del universo, toma plena conciencia de sí. En 

adelante, incluso antes del grito triunfal será posible celebrar la dignidad del hombre 

(…) El Hombre nuevo que es el hombre universal, es al mismo tiempo, el hombre 

interior”
186

. 

Ahora bien, ¿cómo se podía entablar un diálogo con el mundo a través de un 

documento? En realidad, había incluso que delimitar los temas que se querían poner 

como base para este coloquio. Finalmente, y tras tres años de elaboración, puesto que el 

trabajo fue firmado por Pablo VI el último día del Concilio, la Iglesia descubrió que 

puede y debe hablar con el mundo moderno sobre el hombre. Es más, este tema, el 

hombre, puede ofrecerlo a todos aun cuando no sean creyentes; así pues la Gaudium et 

spes se convertía en un documento antropológico que Pablo VI quería ofrecer como una 

de las formas de diálogo que la Iglesia establecía con el mundo sintiéndose “íntima y 

realmente solidaria del género humano y de su historia”
187

. Además, el documento hacía 

posible que por primera vez la Iglesia ofreciese de manera oficial cuál es su idea y 

concepción de la persona humana. Así lo contemplaba el propio Pablo VI a la hora de 

firmar y ofrecer este el documento en cuestión: 
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“La Iglesia del Concilio, sí, se ha ocupado mucho, además, de sí misma y de la 

relación que la une con Dios, del hombre tal cual hoy en realidad se presenta: del 

hombre vivo, del hombre enteramente ocupado de sí, del hombre que no sólo se hace el 

centro de todo su interés, sino que se atreve a llamarse principio y razón de toda 

realidad.  Todo el hombre fenoménico, es decir, cubierto con las vestiduras de sus 

innumerables apariencias, se ha levantado ante la asamblea de los padres conciliares, 

también ellos hombres,  todos pastores y hermanos, y, por tanto, atentos y amorosos; se  

ha levantado el hombre trágico en sus propios dramas, el hombre superhombre de ayer y 

de hoy, y, por lo mismo, frágil y falso,  egoísta y feroz; luego, el hombre descontento de 

sí, que ríe y que  llora; el hombre versátil, siempre dispuesto a declamar cualquier papel, 

y el hombre rígido, que cultiva solamente la realidad científica; el hombre tal cual es, 

que piensa, que ama, que trabaja,  que está siempre a la expectativa de algo, el filius 

accrescens (Gen. 49,22);  el hombre sagrado por la inocencia de su infancia, por el  

misterio de su pobreza,  por la piedad de su dolor; el hombre individualista y el hombre 

social; el hombre “laudator temporis acti” (que alaba los tiempos pasados) y el hombre 

que sueña en el porvenir; el hombre pecador y el hombre santo… El humanismo laico y 

profano ha aparecido, finalmente, en toda su terrible estatura y, en un cierto sentido, ha 

desafiado al Concilio.  La Religión del Dios que se ha hecho hombre, se ha encontrado 

con la religión –porque tal es- del hombre que se hace Dios.  ¿Qué ha sucedido? ¿Un 

choque, una lucha, una condenación?  Podría haberse dado, pero no se produjo.  La 

antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio.  Una 

simpatía inmensa lo ha penetrado todo.  El descubrimiento de las necesidades humanas 

–y  son tanto mayores cuanto más grande se hace el hijo de la tierra-  ha absorbido  la 

atención de nuestro Sínodo.  Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la 

trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro 

nuevo humanismo: también nosotros –y más que nadie-  somos promotores del 

hombre”
188

.  

Como podemos apreciar, es un texto totalmente personalista; Pablo VI se ha 

ocupado de visualizar todo tipo de persona que circunda el mundo y ha dibujado un 

hombre global a todos los niveles: se ha preocupado de cada uno de ellos y de su 

entorno social, de su credo, de sus gemidos, de sus angustias, de sus problemas; busca 

comprender incluso a los que yerran y se esforzará por comprender las situaciones de 

todos y abrazarlas, estudiando la forma de vendar heridas y secar lágrimas de cualquier 

rostro humano. En fin, podemos afirmar que cualquier hombre del mundo se siente 

representando en esta presentación de la humanidad al tiempo que los ha abrazado, los 

ha acogido y los ha servido: 

“Servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus 

debilidades, en todas sus necesidades. La Iglesia se ha declarado casi la sirvienta de la 

humanidad precisamente en el momento en que tanto su magisterio eclesiástico como su 

gobierno pastoral han adquirido mayor esplendor y vigor, debido a la solemnidad 

conciliar: la idea del servicio ha ocupado un puesto central”
189

. 
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 Nadie ha quedado fuera de su mirada ni de su palabra. Y todo ello, desde la 

profunda simpatía como él mismo afirma; una simpatía universal donde nadie ni nada se 

puede sentir excluido, incluso los ateos; más todavía, incluso los problemas de la 

humanidad no han escapado a esta simpática amorosidad. Por tanto, Pablo VI apuntaba 

ya que el centro de esta Constitución Pastoral y del acontecimiento eclesial – social que 

ha dirigido con coraje y cariño no es otro que el hombre: se hablará de él y se hablará 

con él ya que está dirigido a todos los hombres sin excepción y tratará de los problemas 

de los que ellos discuten en su vida diaria; su estilo será incluso mimoso con un 

lenguaje ágil y humilde para que pueda entenderse, discutirse y sobre todo amarse: 

“El magisterio de la Iglesia ha bajado al diálogo con el hombre y, conservando 

siempre su autoridad y virtud propias, ha adoptado la voz fácil y amiga de la caridad 

pastoral, ha deseado hacerse oír y comprender de todos; no se ha dirigido sólo a la 

inteligencia especulativa, sino que ha procurado expresarse también con el estilo de la 

conversación corriente de hoy, a la cual el recurso de la experiencia vivida y el empleo 

del sentimiento cordial confieren una vivacidad más atractiva y una mayor fuerza 

persuasiva; ha hablado al hombre de hoy tal cual es”
190

. 

Así pues, transcurridos más de cincuenta años que nos separan de la elección de 

Pablo VI como pontífice de la Iglesia, el tiempo ha demostrado que la figura de este 

papa es también, junto con la de uno de los principales líderes religiosos del siglo 

pasado, la de un humanista con múltiples inquietudes que pivotan en torno al concepto 

de persona. Todo lo que se refiere al hombre y a su entorno, encuentra en Pablo VI un 

hueco concreto y específico. Por tanto, será necesario, y así es nuestra intención, querer 

exponer su visión sobre la persona y cuál es el concepto de ser humano que moldea a 

través de sus escritos y discursos. Nos interesa, en definitiva, conocer cuál es el tipo de 

humanismo de este pontífice. 

Para conocer su pensamiento de cerca, debemos acercarnos al documento del 

Concilio Vaticano II Gaudium et spes, firmado por Pablo VI, donde podemos descubrir 

que la inmensa mayoría de las líneas de esta constitución pastoral está dedicada al 

hombre. Nadie puede negar, en la lectura del documento, que la figura del hombre y la 

mujer son las principales preocupaciones del papa; es más, incluso los concibe y ensalza 

tratándoles como los dueños del rumbo del mundo y de la historia, cuando observamos 

expresiones de este tipo: “Según la opinión, casi unánime de creyentes y no creyentes, 
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todo lo que existe en la tierra debe ordenarse al hombre como su centro y 

culminación”
191

. 

Una opinión que, como veremos en el transcurso de nuestro trabajo, es 

compartida por autores y filósofos de la talla del pontífice. Pensadores del personalismo 

tales como Emmanuel Mounier, Jacques Maritain o Martin Buber, son algunos de los 

eslabones que trabajaremos para descubrir que Pablo VI se sitúa, aunque de forma más 

anónima, en la lista de estos filósofos compartiendo mensaje y opinión. Es más, 

podremos observar cómo muchos de los mensajes, homilías y discursos de este papa 

coinciden casi de forma exacta con un buen número de páginas de las obras de 

personalistas famosos. La forma de abordar el tema de la dignidad de la persona o del 

ser humano no está muy lejos en tales casos. Por ello tendremos ocasión de comparar y 

analizar la forma de entender el hombre, la humanidad descubriendo la propuesta de 

Pablo VI a la luz del pensamiento de estos representantes del personalismo. 

Naturalmente, un hecho incuestionable que podremos comprobar es que Pablo 

VI es un admirador y un apasionado del mundo y del protagonista principal de la 

escena: el hombre, capaz de unificar y vertebrar las realidades de la creación
192

. 

Seguramente, con el mismo Concilio Vaticano II, Pablo VI exclama que “nada hay 

verdaderamente humano que no encuentre hueco en su corazón”
193

. El hombre es el 

ángulo del cosmos y en él la misma creación encuentra al artesano que va modelando la 

naturaleza y la historia, si bien, el mismo ser humano tendrá que remitirse siempre a 

quien es el centro y el fundamento de su propia existencia: un Dios que a su vez es 

encarnado, humanizado, y a quien puede ver en Jesús de Nazaret. Ahí radica la dignidad 

y la grandeza del hombre: un ser creado a imagen de Dios. De esta forma lo recoge el 
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documento que nos sirve de guía para el desarrollo de esta antropología del papa Pablo 

VI: 

“¿Qué es el hombre? (…) La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado «a 

imagen de Dios», con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha 

constituido señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a 

Dios”
194

. 

 

3.2. La cuestión de la dignidad humana. 

Pero quizá, antes de adentrarnos en materia, convendría destacar el vocablo 

sobre el que estamos versando en este capítulo, a saber, la palabra dignidad, y verla 

desde la perspectiva de algunos documentos y autores representativos para finalmente 

descubrir la perspectiva que aporta el papa Montini. Podemos afirmar que, desde la 

Declaración de los Derechos Humanos hasta nuestros días, se enfatiza de forma 

desmesurada la cuestión de la dignidad humana, vocablo repetido en muchos de los 

tratados y convenciones que desde la II Guerra Mundial han sido emanados desde 

diversos organismos e instituciones, “quizá uno de los pocos valores comunes de las 

sociedades pluralistas en que vivimos”
195

. Citemos, por ejemplo, la Declaración del IV 

Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, en el que se apelaba a la dignidad de la 

persona humana con estas palabras: 

“se prohíben, en cualquier tiempo y lugar (…): a) los atentados contra la vida y 

la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, 

los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra 

la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes
196

”, 

No obstante, más adelante indica que se prohíben  “las condenas dictadas y las 

ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con  garantías 

judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”, dando a 

entender que las ejecuciones pueden realizarse con un juicio previo. Asimismo, se 

utiliza en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 1966 donde la 

dignidad humana parece justificar el compendio de los artículos:   

“Los Estados Partes en el presente Pacto, Considerando que, conforme a los 

principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz 
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en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 

miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona 

humana, Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 

miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 

políticos, Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 

obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 

humanos, Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros 

individuos y de la comunidad a que pertenece está obligado a procurar la vigencia y 

observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, Convienen en los artículos 

siguientes (…)
197

”. 

Pero, por otro lado, nunca como ahora se ha vulnerado tanto la dignidad 

humana; un atentado a la dignidad que no sólo se produce en los países 

subdesarrollados o en aquellos que están en guerra o sufren políticas dictatoriales, sino 

también en amplias zonas desarrolladas, modernas, industrializadas y democráticas. 

Resulta paradójico que, al mismo tiempo que la palabra dignidad se ha convertido en 

sustantivo ensalzado por declaraciones y convenios, se infringe de forma masiva en 

muchas partes de nuestro mundo globalizado, dado que por los medios de comunicación 

podemos estar al alcance de cuanto sucede en muchos lugares de nuestro mundo. De 

esta forma podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el sentido que se le ha dado a 

este vocablo? ¿qué hermenéutica podemos aplicarle dado que su interpretación parece 

distinta y contradictoria a la hora de ejecutarse según su interpretación? Preguntas que 

se formulan ya que 

“en su origen la dignidad humana no es un concepto jurídico como pueda serlo 

el derecho subjetivo, el deber jurídico o el delito, ni tampoco político como Democracia 

o parlamento, sino más bien una construcción de la filosofía para expresar el valor 

intrínseco de la persona derivado de una serie de rasgos de identificación que le hacen 

irrepetible, que es el centro del mundo y que está centrada en el mundo”
198

. 

 Quizá podemos afirmar que “la dignidad humana no ha podido crear hasta hoy 

un marco general consensuado de referencia para el discurso ético. Sigue existiendo, 

pues, una considerable falta de orientación”
199

, así como que “las formulaciones 

generales son insatisfactorias, que la dignidad es una noción con un cuerpo semántico 
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relativamente poco preciso”
200

, incluso se llega a dar la paradójica situación de quienes 

según ciertas discusiones, sostienen teorías opuestas apelando a la propia dignidad 

como puede darse en el caso de la eutanasia o el aborto. Con todo, podemos afirmar que 

el término dignidad, pese a sus interpretaciones múltiples y variadas, ha sido reiterado y 

utilizado en textos de amplio abanico de consenso incluso en contextos variados y 

distintos, tales como documentos internacionales de la talla de La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, carta magna que se dejará ver en los escritos de Pablo VI. Ya 

en el prólogo de esta Declaración afirma que  

“el reconocimiento de la dignidad humana inherente a todos los miembros de la 

familia humana y de sus derechos iguales e inalienables constituye el fundamento de la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo”
201

. 

 Puesto así, podemos comprobar que la dignidad es inherente, y como tal, será 

fundamento de la libertad, la justica y la paz. Vemos que la palabra dignidad viene 

acompañada por un apelativo con una carga potencial considerable que nos lleva a 

afirmar que se trata de algo propio, intrínseco, que debido a sus condiciones naturales, 

resulta imposible separarlo ya que está unido de manera indivisible a eso, que se da en 

el ser del hombre e incluso no depende de su obrar o de su decir. Es más, incluso, a 

partir de esta declaración, podemos afirmar que se convierte en el pilar fundamental de 

la convivencia, en el sustrato de un orden pacífico y libre. No se trata de un principio 

más, sino en el principio del orden para la sociedad, en una condición de posibilidad 

para que exista la justicia, la libertad, la paz. Es más, en la línea que apunta Serna  

“los derechos humanos se fundan en la dignidad, o carecen por completo de 

fundamento alguno, debiendo entonces ser reconocidos exclusivamente como bandera 

de una lucha política marcada por el signo de la arbitrariedad. Ello equivale a decir que 

la suerte de los derechos, desde el punto de vista ético – axiológico, correrá 

paralelamente a la suerte de la dignidad. Si esta puede fundamentarse, se habrá logrado 

una justificación para la obligatoriedad de los derechos; si por el contrario, no cabe 

encontrar un fundamento sólido a la dignidad, los derechos sólo podrán reivindicarse 

por motivos no precisamente universalizables”
202

.  

 Avanzando en el documento de la Carta Magna se afirmará, de igual forma, que 

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
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están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros 

dejando constatar que la igualdad y la dignidad irán íntimamente unidas”. De esta 

forma, todos los seres humanos gozamos de la misma dignidad que, como hemos 

comprobado anteriormente, es inherente al ser humano. No estamos diciendo que todos 

los seres humanos sean iguales, sino que deben ser respetados de igual modo, ya que 

esta dignidad es inherente. Por tanto, a la luz de este documento, podemos afirmar que 

la dignidad de la persona depende “del ser” puesto que no sólo la dignidad es un 

atributo del ser humano, sino también su identidad. Para llegar a la concepción que 

Pablo VI baraja en cuestión es preciso recabar algo de información sobre las distintas 

concepciones o modos de entender la dignidad.  

Una de ellas es la concepción ontológica de dignidad donde se defiende que la 

idea de dignidad se encuentra, en consecuencia, estrechamente ligada con “el valor de la 

persona, el respeto mínimo a su condición de ser humano, lo cual impide que su vida o 

su integridad sea sustituida por otro valor social”
203

, hasta el extremo de que no puede 

haber persona sin dignidad ni de dignidad fuera del ámbito de la persona, es decir, “la 

dignidad de la persona es, pues, el rango de la persona como tal”
204

. Así lo define un 

autor que defiende este postulado de dignidad ontológica: 

“La dignidad ontológica, es una cualidad inseparablemente unida al ser mismo 

del hombre, siendo por tanto la misma para todos. Esta noción nos remite a la idea de 

incomunicabilidad, de unicidad, de imposibilidad de reducir este hombre a un simple 

número. Es el valor que se descubre en el hombre por el sólo hecho de existir. En este 

sentido, todo hombre, aun el peor de los criminales, es un ser digno y, por tanto, no 

puede ser sometido a tratamientos degradantes, como la tortura u otros”
205

.  

 

 Comprobamos de esta forma que el ser es concebido como excelencia y puede 

llegar a conocerse por la razón y este ser es digno de respeto por el propio ser que 

sostiene su naturaleza, más todavía, es “coexistiva a la naturaleza espiritual del hombre, 

universalmente porque vale para todos los hombres y particularmente porque los 

distingue de todas las criaturas
206

”; se identifica con el ser de un ser, es decir, se da ya 

en su estructura metafísica y es algo que se tiene que realizar. La dignidad ontológica es 
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afirmar que goza ya de una dignidad por el hecho de ser persona y, por lo tanto, es 

merecedora de un respeto y de una consideración pese a sus acciones y sus actos, 

incluso cuando no sean ejemplares dado que “el hombre que yerra no puede por ello ser 

despojado de su condición de hombre, ni automáticamente pierde jamás su dignidad de 

persona, dignidad que debe ser tenida siempre en cuenta
207

”. La dignidad de la persona 

humana, desde este punto de vista, radica en su ser y no en su obrar
208

. De esta forma, la 

dignidad tiene una vertiente ontológica ya que es “una cualidad que se predica del sujeto 

humano, y que remite, por tanto, a una instancia ontológica, al mundo del ser”
209

. Para 

esta concepción, los rasgos que hacen posible que la persona tenga este valor 

incomparable con el de cualquier otra criatura se concretan en tres aspectos: su 

capacidad para emitir juicios morales, su libertad para decidir acerca de sus acciones y 

su intelectualidad
210

. Ahí radica lo “valioso” del ser humano, según la dignidad 

ontológica. De hecho, la dignidad ontológica viene determinada por el presupuesto de 

que el ser humano es la perfección o la excelencia y, en tanto que ser humano, es 

absolutamente digno de respeto y honor: 

“Afirmar la dignidad de la persona significa que no se puede atentar contra ella, 

ni tratarla de una forma inferior a su categoría ontológica. En este sentido, se podría 

decir con razón que la dignidad es un trascendental de la condición humana, aunque ello 

no significa que los otros seres del universo no tengan dignidad, más bien lo que 

significa es que la persona humana la tiene en grado sublime dentro del universo”
211

.  

 La dignidad ontológica, pues, se funda en una filosofía del ser, según la cual el 

ente humano es muy digno de respeto por ser el que sostiene la naturaleza. Esto supone 

que, para defender correctamente la dignidad ontológica se debe partir de una filosofía 
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del ser y del acceso cognoscitivo al ser de la persona, lo que, ciertamente, plantea 

algunos problemas en el orden del conocimiento
212

. 

 No queremos dejar pasar de largo un aspecto al hablar de la dignidad ontológica 

que merece la pena subrayarse. Se trata de la dignidad concebida como autoestima, 

relacionada con la imagen corporal, que lleva a acuñar en muchas personas lo que 

denominan “pérdida de dignidad”, al descubrir su cuerpo o su aspecto con una serie de 

matices y peculiaridades que les hace sufrir un detrimento en su imagen y se convierte 

en cuestión de estimación subjetiva, pero no por ello la dignidad intrínseca se pierde. 

Quizá, la pérdida de dignidad es más bien el resultado de la pérdida de nuestro respeto 

hacia el otro, especialmente si es más frágil y débil; por tanto, la pérdida de dignidad, 

más que ontológica, termina siendo ética, como veremos más tarde.  

Dentro de la concepción de la dignidad ontológica no queremos perder de vista 

una de las derivaciones de esta postura que conciben la dignidad como un a priori 

irrefutable y fundamento de cualquier conducta
213

; no se trata ya de un rasgo de la 

condición humana o un principio de la persona sino que la tratan como una exigencia 

que debe ser respetada. En este tipo de postura el ser humano no debe ser respetado por 

lo que es, sino por imperativo. La consecuencia como tal será que el respeto a la persona 

lleva a constituirse como el principio y fundamento de toda ética. Así lo expresa uno de 

los máximos defensores de esta concepción de dignidad: 

“Tenemos que saber que hemos ido demasiado lejos, y aprender nuevamente 

que existe un demasiado lejos. Ese demasiado lejos empieza en la integridad de la 

imagen del hombre, que para nosotros debería ser inviolable. Sólo si fuéramos 

ignorantes, podríamos poner mano sobre ella, y allí no podríamos ser maestros. 

Tenemos que volver a aprender a temer y a temblar e, incluso sin Dios, respetar lo 

sagrado. Hay tareas suficientes a este lado del límite que esto establece. El estado del 

hombre clama constantemente por una vida más óptima. Intentemos ayudar. Intentemos 

prevenir, aliviar y curar. Pero no intentemos ser creadores en la raíz de nuestra 

existencia, en la sede primigenia de su secreto”
214

. 
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 Este tipo de posturas llegan a pensarse, según para algunos filósofos, como un 

fundamentalismo o dogmatismo que no puede exigirse como denominador común para 

una sociedad diversa y heterogénea. 

Ahora bien, ¿es suficiente esta dignidad ontológica? Sin negar la dignidad 

ontológica, ¿basta con este reconocimiento para terminar el discurso o debate? Aunque 

más adelante ofrezcamos nuestras conclusiones pensamos, como Rahner, que se debe 

dar un salto más:  

“Dignidad significa, dentro de la variedad y heterogeneidad del ser, la 

determinada categoría objetiva de un ser que reclama, ante sí y ante los otros, estima, 

custodia y realización. En último término se identifica objetivamente con el ser de un 

ser, entendido este como algo necesariamente dado en su estructura esencial, metafísica, 

y a la vez como algo que se tiene que realizar”
215

.  

De esta forma, y de la mano de Karl Rahner, descubrimos que hay que 

completar la dignidad ontológica desde la vertiente de  la dignidad ética: se trata de 

descubrir en la persona a un ser individual que aspira a realizarse a través de cualidades 

como el cariño, el afecto y el amor; con ellas y de la mano de ellas, la persona entra en 

contacto con otras realidades sociales que le  facilitan insertarse con los demás. Desde 

esta perspectiva, de igual forma, se le está posibilitado al individuo para decidir y 

reflexionar sobre lo bueno y malo, que está capacitado para determinarse y entrar en 

diálogo y en comunicación con otros seres. Volviendo a traer a Roberto Adorno, 

podemos afirmar que  

“la dignidad ética hace referencia, no al ser de la persona, sino a su obrar. En 

este sentido, el hombre se hace él mismo mayormente digno cuando su conducta está de 

acuerdo con lo que él es, o mejor, con lo que él debe ser. Esta dignidad es el fruto de 

una vida conforme al bien, y no es poseída por todos del mismo modo. Se trata de una 

dignidad dinámica, en el sentido de que es construida por cada uno a través del ejercicio 

de su libertad”
216

. 

En este sentido, la dignidad ética presupone la dignidad ontológica y viene a 

complementarla de algún modo; es decir, la dignidad ética viene a ser la excelencia de 

la dignidad ontológica, siendo así inseparables para la plenificación de la propia 

dignidad de la persona. No obstante, la distinción entre “ambas dignidades” no son sino 

partes de un mismo valor de la persona, dado que una viene otorgada por el hecho de ser 
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y la otra viene dada por el hecho de actuar. Mientras la primera es “fija”, la segunda es 

“variable”, siendo entonces un único concepto con dos vertientes. Siendo así las cosas 

podemos afirmar que la dignidad ontológica será la condición de posibilidad de la 

dignidad ética ya que cuando la persona actúa conforme a su conciencia está actuando 

de forma digna
217

, es decir, conforme a lo que la persona “es”, es decir, un ser 

ontológicamente; en sentido opuesto, cuando actúa “contra sí mismo”, es decir, contra 

su conciencia, actúa “negándose a sí mismo”, es decir, no deja ver su dignidad 

ontológica, su “excelencia” como persona. Esto nos invita a añadir que será necesaria la 

formación de una conciencia ética, es decir, una línea de actuación o mecanismo que 

invite al hombre a decirle la forma y el cómo debe ejecutar sus actos de una forma 

positiva y ajustada, descubriendo así que la dignidad y la ética van íntimamente unidas, 

siendo la primera el principio y fin de la segunda. Sin embargo, no podemos dejar pasar 

de largo que la libertad juega un gran factor a la hora de determinar esta puesta en 

marcha haciendo ver al final que, el propio hombre será artífice y ejecutor de su propia 

historia y su propia humanización
218

.  

Así pues, la dignidad ética presupone un movimiento, un acercamiento a los 

otros, una forma de actuar que posibilita el desarrollo y el bien común, siempre que 

actuemos de forma concorde con nuestra dignidad ontológica. La puesta en marcha de 

la dignidad ética hará posible el encuentro, la comunicación, incluso nos abre como 

personas a la expectativa “del otro”. Quedarnos en la mera dignidad ontológica nos 

convierte en seres estáticos, inamovibles, en un mero dato empírico sin ánimo de 

“decorar” el mundo
219

. Vivir con dignidad es realizarse conforme a la condición de 

personas que ya somos de forma ontológica, es “ser” y “sentirnos llamados a ser”: 
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“Estimulado por lo finito, por lo eterno, por lo absoluto que hay en él, el hombre 

tiende sin cesar al movimiento, a la acción, a superar su propia imperfección y realizar 

su naturaleza integra también del lado de lo infinito, de lo eterno, de lo absoluto”
220

. 

Ahora bien, no podemos perder de vista el grado de “relatividad” que tiene la 

dignidad ética, ya que a la hora de ejercitar el libre albedrío el juicio moral puede ser 

distinto dependiendo de quién lo formule, es decir, la conclusión no será siempre la 

misma dado que no siempre encontramos un criterio uniforme para juzgar los actos, 

incluso cuando uno ha obrado según su conciencia. Esto nos hace comprobar que 

existen distintas nociones e ideas de dignidad ética, mientras que en el caso de la 

dignidad ontológica no encontramos sino un único parámetro ya que depende 

exclusivamente del ser.  

Muy cerca de la dignidad ética que, como hemos apuntado ya de antemano, 

invita al acercamiento, al diálogo, a una mutua colaboración entre personas, encaja 

perfectamente el concepto de dignidad visto desde la perspectiva de vulnerabilidad, 

concebida como la experiencia de una llamada para la responsabilidad que nos invita a 

la compasión con el vulnerable. Pasar del largo ante la necesidad del otro, ante su 

llamada y sufrimiento sería por tanto lo que denominamos “indigno”, ya que la actitud 

de receptividad ante la percepción del dolor y el sufrimiento no sólo nos dignifica a 

nosotros sino que con nuestra respuesta dignificamos a la persona a la que nos 

acercamos. Al actuar de esta forma, la dignidad cobra su efectividad en la práctica de la 

responsabilidad, en nuestra respuesta: 

“Esta vulnerabilidad – a diferencia de la propensión a los trastornos o al 

desgaste – es un bien altamente humano. A ella le corresponde un nuevo imperativo 

categórico que se distancie del valor otorgado a las máquinas humanas o a los hombres 

artificiales. Este imperativo se expresaría en el siguiente eslogan: Respetad la 

vulnerabilidad. La vulnerabilidad señala al mismo tiempo el punto preciso de la 

dignidad y de su posibilidad”
221

. 

Entender de esta forma la dignidad, que no anula la dignidad ontológica y 

sobreentiende la ética, más aún, incluso la concreta, nos abre a la generosidad y a la 

opción de abrirnos al otro convirtiéndonos en un don para su necesidad, apreciando y 

valorando la existencia humana y manifestando que la dignidad, antes que de un 
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reconocimiento de derechos, responde a una experiencia de encuentro, especialmente 

con el vulnerable. 

Llegados a este punto, donde hemos visto la dignidad ontológica y la dignidad 

ética, y dejando unas cuestiones abiertas en el caso de esta última, podemos llegar a 

valorar la dignidad como una determinación ética que fructifica por un consenso 

racional. De hecho la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue nuestro 

punto de partida, nació de esta forma, resultado de opciones culturales y religiosas 

diversas puestas en consenso como podemos apreciar en la lectura del texto. Además, es 

preciso resaltar que el filósofo Jacques Maritain, influyente en el pensamiento de Pablo 

VI, fue el garante de dirigir muchas de las sesiones que dieron como fruto la Carta 

Magna entre unos redactores muy diversos. En este caso la dignidad la revierte una 

comunidad a un conjunto de seres después de una reflexión profunda que nace del 

diálogo entre sujetos libres, responsables y racionales: 

"La relación de unos con otros confiere a la existencia personal unas 

connotaciones de diálogo, de sociabilidad, de organización, que posibilite un 

entendimiento del hombre con el hombre"
222

. 

Para los defensores de la dignidad ontológica, este tipo de presupuesto carece de 

legitimidad ya que la dignidad viene determinada por el consenso de un grupo de 

personas, si bien tampoco puede afirmarse que la dignidad ontológica se niegue a la 

hora del propio consenso sino que se presupone, como ya deja traslucir Habermas: 

"Llamo comunicativas a las interacciones en las cuales los participantes 

coordinan de común acuerdo sus planes de acción; el consenso que se consigue en cada 

caso se mide por el reconocimiento intersubjetivo de las pretensiones de validez. En el 

campo de procesos de entendimiento lingüísticamente explícitos, los actores plantean 

pretensiones de validez con sus acciones de habla, en la medida en que se ponen 

recíprocamente de acuerdo y se trata, además, de pretensiones de verdad, de rectitud, de 

veracidad, según que se refieran en cada caso a algo en el mundo objetivo (como la 

totalidad de las realidades existentes), a algo en el mundo social conjunto (como la 

totalidad de relaciones interpersonales legítimamente reguladas) o a algo en el propio 

mundo subjetivo (como la totalidad de las vivencias a las cuales tiene acceso 

privilegiado)"
223

. 

En este sentido, aunque quizá esta forma de expresar la dignidad haya dado 

frutos tan valiosos como la Carta Magna, es exigible que se ponga de antemano como 
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principio para el diálogo una idea de dignidad ontológica para comenzar el consenso. 

Obviamente, que el diálogo entre a formar parte para un consenso sobre la dignidad 

indica ya que entre los interlocutores es respetada la dignidad “del otro”
224

. De hecho, 

no podemos dejar de afirmar que “ser humano es descubrir que las palabras no tienen 

sentido sino en el contraste y en la plena publicidad y liberación que me permite el 

encuentro con los otros: el diálogo”
225

. Además, sirve de enlace entre el hombre y los 

demás seres. Es el que posibilita mi forma concreta de pensar, pero además, la lengua es 

el vehículo que me permite transmitir lo que siento y pienso a los demás y, mediante él, 

percibo lo que los otros desean de mí. Por tanto, aunque defendamos la necesidad de 

una dimensión ontológica, en la dignidad que nace del consenso ya subyace la anterior y 

recoge también la dignidad ética porque pone en movimiento el encuentro entre las 

personas; como bien afirma Margarita Boladeras:  

"Habermas, con su teoría de la acción comunicativa, pretende establecer las 

bases de la ética dialógica o ética discursiva, porque piensa que toda consideración de la 

acción desde una perspectiva racional que no deje de lado la autonomía y la voluntad 

individuales ha de partir del hecho indiscutible de que lenguaje y discursividad son los 

elementos estructurales y materiales de la constitución de la persona como ser ético"
226

. 

Una vez llegados a este punto podemos preguntarnos: ¿Qué alcance tiene el 

concepto dignidad para Pablo VI? ¿Asume las premisas anteriores? Nuestra apuesta a 

través del estudio que hemos hecho nos hará ver que la concepción que el papa tiene 

sobre la dignidad de la persona humana engloba las derivaciones que hemos intentado 

explicar en el estudio desarrollado hasta aquí. Para el pontífice, la dignidad de la 

persona es teológica, que no anula la ontológica, que llama a la ética, que a través del 

diálogo invita a una dignidad de consenso y que “suplica” a reconocer la dignidad 

vulnerable del sufriente. La grandeza de Pablo VI es tener la capacidad de englobar las 

dignidades anteriores y darles un sentido unitario: 

“La concepción teocéntrica y teológica del hombre y del universo, como 

desafiando la acusación de anacronismo y de extrañeza, se ha erguido con este Concilio 

en medio de la humanidad con pretensiones que el juicio del mundo calificará 
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primeramente como insensatas, pero luego, así lo esperamos, tratará de reconocerlas 

como verdaderamente humanas, como prudentes, como saludables, a saber: que Dios sí 

existe, que es real, que es viviente, que es personal, que es providente, que es 

infinitamente bueno, más aún, no sólo bueno en sí sino inmensamente bueno para 

nosotros, nuestro creador, nuestra verdad, nuestra felicidad, de tal modo que el esfuerzo 

de clavar en Él la mirada y el corazón, que llamamos contemplación, viene a ser el acto 

más alto y más pleno del espíritu, el acto que aún hoy puede y debe jerarquizar la 

inmensa pirámide de la actividad humana”
227

. 

Desde una perspectiva teológica, la persona tiene una dignidad que le viene dada 

al ser creado a imagen y semejanza de Dios y que establece con su creador una alianza o 

pacto de amor que le hace unirse estrechamente con él a través del amor. Así pues, 

podemos afirmar que, si bien la dignidad teológica tiene su origen en la creación por 

parte de Dios y no en el ser humano, incluye la dignidad ontológica. En este sentido, 

estamos ante una concepción de dignidad que se aplica a toda persona por el hecho de 

haber sido creada a imagen y semejanza del creador incluso aquel ser humano que por 

su condición física no tenga capacidad para pensar u obrar libremente, así como aquel 

hombre o mujer que, con una conducta ética o forma de actuar poco ejemplar, llegase a 

atentar contra los derechos de las personas. Es más, la persona podrá incluso vivir al 

margen del amor de Dios y contraponerse a la dignidad ética, pero su dignidad 

teológica, su dignidad de hijo de Dios, nunca podrá perderla porque es propia de sí, 

aunque se niegue al amor y a sus dimensiones. Con estas palabras lo explica un teólogo 

influyente en el pensamiento de Pablo VI: 

“La dignidad esencial del hombre consiste en que dentro de una comunidad 

diferenciada, dentro de una historia espacio – temporal, este hombre, conociéndose 

espiritualmente y orientándose libremente hacia la inmediata comunidad personal con el 

Dios infinito, puede y debe abrirse al amor, que es comunicación de Dios en 

Jesucristo”
228

. 

Así, pues esta dignidad ya le está dada de antemano al hombre, la posee y el ser 

humano está hecho de tal manera que puede establecer un vínculo de amor y comunión 

con su creador. De esta forma, la dignidad que posee el ser humano es teológica sin 

anular ni menoscabar la ontológica: 

“Esta dignidad puede considerarse como dada de antemano, es decir, como 

punto de partida y como misión o como ya realizada. La realización, apropiación y 

custodia de la dignidad dada de antemano constituye la última y definitiva dignidad del 
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hombre, que, por tanto, puede perderse. La dignidad dada previamente no puede 

sencillamente cesar, dejar de existir, pero sí puede existir como algo a que se reniega y 

que es causa de juicio y condenación. En cuanto esa esencia proviene de Dios y se 

dirige a Dios, recibe de él y a él se abre, es de tal naturaleza que la dignidad que lleva 

consigo es a la vez lo más íntimo de ella y algo superior a ella; por tanto, participa de lo 

inaccesible, de lo misterioso e inefable de Dios, y sólo se revela plenamente en un 

diálogo del hombre con Dios (por consiguiente, fe y amor), y, por consiguiente, no se 

presenta nunca a manera de objeto tangible. A Dios sólo le conocemos en espejo y en 

símbolo; lo mismo se puede decir del hombre y de su destino, puesto que proviene de 

Dios y tiende a Dios”
229

. 

Ahora bien, esta dignidad que posee el hombre creado a imagen y semejanza de 

Dios exige a la persona que su vida sea conforme a la dignidad que posee y que a través 

de la libertad actúe y juzgue conforme al don recibido para liberarse de todo lo que 

atenta a la dignidad que posee. Su dignidad ética, por tanto, entrará en juego a la hora de 

desarrollar su dignidad onto – teológica: 

“Como el hombre que dispone libremente de sí mismo tiene en su mano su 

dignidad, puede malograrse a sí mismo, juntamente con su dignidad, mediante alguna 

trasgresión contra sí mismo en alguna de sus dimensiones existenciales, dado que esta 

trasgresión afecta esencialmente al hombre entero. Aunque el hombre no puede suprimir 

o alterar a voluntad su dignidad esencial previamente dada, puede, no obstante, 

entenderla realmente de tal modo que en cuanto actuada se contradiga – ontológica y, 

por tanto, éticamente – a sí misma, en cuanto previamente dada por Dios. Él puede en 

este sentido – haciéndose culpable ante Dios – degradarla. Más aún: al hombre que hace 

uso de su libertad se le plantea irremisiblemente este dilema: o degrada su dignidad o la 

conserva en la gracia de Dios constituyéndola en algo efectivo, en dignidad 

realizada”
230

. 

Es preciso matizar que, al hablar de la dignidad teológica, no estamos 

pormenorizando ninguna de las posturas que hemos expresado anteriormente a la 

tratada recientemente. Además, cuando ahora nos adentremos en la interpretación de 

Pablo VI y su concepto de dignidad, analizado desde el documento Gaudium et spes, el 

papa no se siente vinculado a ninguna forma particular de cultura humana ni a ningún 

sistema político, económico o social como apunta el Concilio
231

 sino que lo hace desde 

la libertad y desde una concepción antropológica que será la base desde la que intentará 

formular su tesis sobre la dignidad de la persona humana
232

 dado que, para Pablo VI, en 
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sintonía con el Concilio Vaticano II, “es la persona humana la que hay que salvar, el ser 

humano concreto y total, cuerpo y alma, corazón y conciencia, con inteligencia y 

voluntad”
233

. 

Expuesto lo anterior, debemos observar que para el papa, como para la Iglesia, 

en el centro de su magisterio y de su ética social hay que salvar por encima de todo la 

dignidad de la persona,  más aún, de la sociedad como comunión de personas, una 

comunidad que ya se forma en la creación del varón y la mujer, como podremos 

apreciar más adelante. El punto de partida, de recorrido y de llegada para Pablo VI es el 

hombre, “a quien todas la cosas de la tierra deben estar relacionadas como su centro y 

su corona”
234

, donde la dignidad y la persona están íntimamente unidos, incluso es 

imposible separarlos; un hombre que será el sujeto activo que, a través de la libertad, 

ejecutará su actos de forma responsable inserto en la vida social; un hombre que se debe 

convertir en eje fundamental de la sociedad y el desarrollo de la misma, ya que “el 

objetivo final es el hombre y no la riqueza material”
235

; un hombre que “es” y aspira “a 

ser” a través del desarrollo en el mundo donde él mismo se implica y se convierte en 

artífice del mismo; un hombre cuya dignidad, común a todos los hombres, que “nunca 

seremos capaces de apreciarla y honrarla lo suficiente”
236

, se convierte en fuente de 

derechos, deberes y exigencias morales con el fin de “salvaguardar, por encima de todo, 

la supremacía del hombre”
237

. 

Por tanto, la base sobre la que se cimienta la antropología de Pablo VI para 

formular su postura sobre la dignidad de la persona, cuenta con los datos ofrecidos por 

la teología pero no anula la información filosófica. Más bien, incorporando los datos de 

la razón viene a reformularse con la ayuda de la revelación, ya que el estilo de Pablo VI 

y el de la Iglesia, en materia de ética, no ha sido formular doctrina sin avalarse con 

argumentos desde la razón; es decir,  

                                                                                                                                                                                   
fundamentales de la persona o la salvación de las amas, utilizando todos y sólo aquellos medios que sean 

conformes al evangelio y converjan al bien de todos, según la diversidad de tiempos y circunstancias”. 
233

 GS 3. 
234

 Pablo VI, “Mensaje para la V Jornada de las Comunicaciones Sociales”, 25-3-1971 en Enseñanzas 

(IX). 
235

 Ibid, Discurso al nuevo embajador de España ante la Santa Sede, 15-2-1974 en Enseñanzas (XII). 
236

 Ibid, Audiencia general, 28-7-1971 en Enseñanzas (IX). 
237

 Ibid, Discurso a una peregrinación de internacional de discapacitados psíquicos a Lourdes, 11-4-

1971 en Enseñanzas (IX). 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  114 

 

“la razón es informada por la fe, no es razón reemplazada por la fe, ni razón sin 

fe, sino razón configurada por la fe en perspectivas, temas, intuiciones asociadas a la 

tradición cristiana, que nos ayuda a construir el mundo teológicamente”
238

. 

 

3.3. La persona humana: dimensiones individuales. 

Puestos a analizar la palabra individuo debemos tener en cuenta la idea de “in – 

dividum a se, et divisum ab alio”, es decir, no dividido en sí, pero dividido de los otros, 

afirmando el “en sí” como una totalidad que se distingue del resto, expresión llevada a 

nuestro entorno cuando afirmamos que el individualismo es sinónimo, en muchas 

ocasiones, de egoísmo. Con todos, las necesidades lingüísticas nos llevan a distinguir lo 

individual de lo social, como aspectos y dimensiones de la persona, pero nunca como 

unas realidades contrapuestas o no complementarias. 

Desde la perspectiva de Pablo VI, el ser humano, sintiéndose parte del mundo e 

incluso dependiendo de él, se siente superior al cosmos y al universo material que le 

rodea. Aunque el hombre necesite de alimento y bienes materiales para su subsistencia, 

todo lo que recibe del propio universo material lo integra en su propia vida y desde este 

mundo proyecta un itinerario vital dejando actuar a la inteligencia y la libertad. Así 

pues, para el papa, hay que afirmar la dependencia y superioridad del hombre sobre las 

cosas, ya que,  

“el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo 

material (…) Por su interioridad es, en efecto, superior al universo entero; a esta 

profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, 

escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide 

su propio destino”
239

.  

Por tanto, la interioridad del hombre nos llevará en breve al análisis de la 

inteligencia, la conciencia y la libertad; unos “lugares” donde radica la distancia que 

existe entre el hombre y el mundo y la posibilidad del diálogo con Dios, aspecto para el 

papa donde radica la razón más alta de la dignidad de la persona humana. Así, por su 

inteligencia, “participa de la luz de la inteligencia divina”, el hombre conoce los 

fenómenos, alcanza la realidad inteligible y perfeccionándose por medio de la sabiduría 
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puede alzarse “por medio de lo visible hacia lo invisible y contemplar y saborear el 

misterio del plan divino”
240

. Por la conciencia la persona llega a descubrir que tiene una 

ley escrita por Dios en su corazón,  

“en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado 

personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el 

que se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto íntimo de aquella”
241

.  

Es así que, también en la conciencia, el papa descubre algo propio y específico 

del hombre y la razón más alta de su dignidad: el hombre se convierte en el interlocutor 

del mismo Dios. De esta forma, la inteligencia junto con la conciencia apuntan a la 

libertad por la que la persona ejerce el acto propio e insustituible de decidir por sí 

misma y ante sí misma en el ejercicio de sus acciones y de su propia vida, es decir, la 

persona decida sobre sí misma. Por tanto, 

“la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios 

ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque 

espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y 

bienaventurada perfección”
242

. 

 Esta argumentación nos hace ver que, por la libertad, el hombre reproduce en 

cierto sentido, en cuanto ser creador y dependiente de Dios, el carácter de “ab – soluto”, 

a saber, un ser autónomo y no ligado, que solamente Dios tiene en forma plena y total. 

Por lo absoluto de su propia libertad, el bien que el hombre tiene ocasión de realizar, 

sólo será de esta forma cuando tenga el germen en lo más íntimo de su ser. Las buenas 

conductas que la persona puede ejercer de forma exterior no son suficientes para 

calificar al hombre como “bueno” en sí mismo. Por el carácter absoluto de su propia 

libertad, el bien individual y social pasa por la conversión, y el mal individual y social, 

en último término, nacen de su corazón, aunque se proyecten en relaciones sociales o 

conductas individuales de la persona.  

Hecha esta visión de conjunto, nos proponemos realizar la compresión de la 

dignidad humana a través del magisterio de Pablo VI. Como ya hemos dicho 

anteriormente, para el papa, el fundamento último de la dignidad del hombre es su 
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creación “a imagen y semejanza de Dios”, como recoge la Biblia en el libro del Génesis 

1, 26- 27: 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del 

mar, las aves de cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó”
243

. 

Y así también lo expresó la Constitución Gaudium et spes: 

“La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado "a imagen de Dios", con 

capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido señor 

de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. ¿Qué es el 

hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te cuides de él? 

Apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo 

pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti debajo de sus pies (Sal 8, 5-

7)”
244

. 

He aquí el fundamento teológico para desgranar la antropología de la que partirá 

Pablo VI para hacer su análisis sobra la persona humana. Respecto a estos textos hay 

que considerar que el sustantivo adam hace referencia, más que un personaje singular 

cuyo nombre es Adán, al ser humano en general. Pero donde debemos centrar nuestra 

atención en la segunda parte de la frase: “a nuestra imagen, según nuestra semejanza”. 

Es aquí donde podemos observar, como apunta Schmidt, que el homo, no el anima o el 

animus hominis, es imagen de Dios. Su sujeto no es un ser humano singular, sino 

“adam”, la humanidad. Así pues, todos y cada uno de los hombres, por el hecho de 

serlo, son imagen de Dios, quedando protegidos por el mismo Dios a pesar de su 

infidelidad y pecado y convirtiéndose con sus actuaciones en responsables de la marcha 

de la creación gobernándola, y siendo el propio hombre señor de la misma
245

. Además, 

hay que matizar que ser “a imagen de Dios”, es decir, “según” la imagen de Dios y ser 

“imagen de Dios” no son expresiones de la misma categoría. “A” imagen de Dios se 

refiere a que el propio Dios ha creado en primer lugar un diseño prototipo según el cual 

se hubiese creado posteriormente el ser humano, Jesucristo, “imagen de Dios” según la 

Biblia. Así pues, la humanidad, “adam” participa de una dignidad única en el sentido 
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que, mientras los demás seres de la creación son creados “a su especie”, tan sólo el 

hombre es creado “según la imagen de Dios”, siendo además un ser unitario, criatura de 

Dios y al mismo tiempo contingente y un ser relacional. 

Siendo así, el Concilio, con Pablo VI a la cabeza, descubrirá, por tanto, que el 

destino del ser humano será el mismo creador, ya que el hombre está llamado a la unión 

con Dios y desde su nacimiento el hombre está invitado al diálogo con su creador
246

: 

“La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a 

la unión con Dios. Desde su nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. 

Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que 

lo conserva. Y sólo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce 

libremente ese amor y se confía por entero a su Creador”
247

. 

Para Pablo VI, pues, el ser humano es ante todo relacional; es constitutivamente 

y de forma básica, relación a Dios, “imagen de Dios”, es decir, estamos hablando de una 

relación de dependencia absoluta, ya que la “imagen”, el hombre, tiene su razón de ser 

en aquel ser original a quien reproduce con su presencia. Pero por otro lado, esta 

relación no degrada ni pormenoriza a la persona, más bien, se constituye como el 

fundamento de su propia dignidad; es más, Adán, puesto que es imagen de Dios, se 

convierte en el señor de la creación, superior al resto de las criaturas, cuya relación con 

las criaturas será de intercambio y ascensión, haciendo que la naturaleza se humanice, y 
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en tanto que depende del creador no depende de nadie ni nadie, ni siquiera de otros. Así 

lo afirma también Mounier: 

“El hombre es un ser natural. ¿Sólo un ser natural? ¿Es enteramente un juguete 

de la naturaleza? Hundido en la naturaleza, al surgir de ella, ¿la trasciende? (…) Dice 

Marx: “El hombre es un ser natural, pero un ser natural humano”. Ahora bien, el 

hombre se singulariza por una doble capacidad de romper con la naturaleza. Sólo él 

conoce este universo que lo devora, y sólo él lo transforma; él, el menos armado y el 

menos potente de todos los grandes animales. El hombre es capaz de amor, lo que es 

infinitamente más todavía. El cristiano agregará: el hombre se ha vuelto capaz de Dios y 

colaborador suyo. (…)”
248

. 

 

Podríamos decir que el hombre se convierte en la corona de la creación y el resto 

de criaturas son “para él” en la misma línea que él es para Dios. Así pues, para el papa, 

la persona tiene en sí misma la vocación de unirse con aquél quien le otorga esta gran 

prerrogativa, unirse a su creador. Pero he aquí que el Dios creador del hombre, 

aparecerá volcado en el mismo hombre, que es su obra maestra en la creación; un Dios 

que lejos de esclavizarle le ama y lo pone en el centro y en la cima de su propia 

creación. Un Dios que dialoga con su criatura y que gratuitamente le ofrece la 

salvación; un Dios para el hombre que otorga al mismo hombre toda la grandeza, ya que 

“en última instancia no hay verdadera riqueza sino la riqueza del hombre”
249

. Un nivel 

elevado que le hace sentirse – no se equivoca, dice el papa – con un nivel superior sobre 

el universo material que le otorga, no el título de partícula de la naturaleza ni un 

anónimo elemento dentro del mundo; el hombre, gracias a esta comunión interna con el 

mismo creador, es superior a todo lo creado y en su diálogo íntimo con el mismo Dios, 

va construyendo su propio destino
250

. 

Pero este ser humano amado por Dios, su creador, es un ser caído; y el mismo 

Pablo VI explicará con el documento en cuestión en qué consiste este desequilibrio de la 

persona: 

“En realidad, los desequilibrios que sufre el mundo moderno están relacionados 

con aquel otro desequilibrio más fundamental que tiene sus raíces en el corazón del 
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hombre. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del 

hombre”
251

. 

El hombre, pues, siendo una criatura siente sus limitaciones y al mismo tiempo 

se expresa ilimitado en cuanto a sus deseos; todo ello provoca una serie de 

contradicciones y divisiones en su interior que muchas veces, como apunta el papa, se 

ven reflejadas en las discordias sociales. Un desequilibrio interior que el hombre 

expresará dentro del mundo y en su relación con los demás ya que, 

“al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el 

hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación, tanto por 

lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con resto de la 

creación”
252

. 

Este será el punto de inflexión por el que la persona siente su profunda miseria. 

El pecado, por tanto, será lo que explica esta división del hombre que le hace sentirse 

“aherrojado entre cadenas”
253

. Por eso, la imagen y semejanza de Dios, que es en 

definitiva el hombre, sufre su mayor deterioro por el propio pecado, que afectará a la 

relación con su creador y con el resto de la creación. El teólogo Karl Rahner, a quien ya 

hemos tratado al hablar de la dignidad teológica, recoge también esta idea en una de sus 

obras: 

“El hombre como esencia corpórea, anteriormente a su decisión personal, está 

expuesto a un influjo de orden creado, independientemente de su decisión: influjo de 

fuerzas materiales y de otras personas creadas (hombres y poderes angélicos). Si bien 

una situación de perdición última y definitiva del hombre sólo puede originarse por una 

decisión interna y libre del hombre mismo, no obstante, tales influjos, que vienen de 

fuera y que afectan a la persona y su dignidad personal y hasta sobrenatural en cuanto 

tal, son posibles y, por tanto, peligrosos. No hay ninguna zona de la persona que de 

antemano esté al abrigo de tales influjos por fuera; por ello, todo sucedido exterior 

puede tener su importancia y construir una amenaza para la salvación última de la 

persona, que, en cuanto tal puede quedar degradada por los influjos de fuera”
254

.  

Puestas así las cosas, Pablo VI establecerá la diferencia de su antropología con 

perspectiva cristiana de otras profanas
255

. Para el papa, su comprensión de la persona 

nace descubriendo la propia dignidad del ser humano ya que para él, “por encima de 

todos los condicionamientos ideológicos, la grandeza y dignidad de la persona humana 
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debe surgir como el único valor que hay que promover y defender”
256

. No obstante, el 

hombre se sabe a sí mismo débil y frágil, predispuesto a sus desequilibrios y debilidades 

en el plan personal y social, limitado por su propia naturaleza. En definitiva, podríamos 

decir que el hombre se siente incapacitado para alcanzar su propia perfección, necesaria 

por otro lado para llegar a unirse a su creador. En esta perspectiva, la colaboración y 

respuesta del hombre, junto con la ayuda de Dios, harán posible llegar a esa plena e 

íntima comunión con el mismo Dios
257

. Esta unión viene dada por aquél hombre 

perfecto que pone en unión a la criatura con su creador que no es otro que Cristo, que 

manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su 

vocación. Él es el hombre perfecto que se ha unido con todo hombre y devuelve al 

hombre la semejanza divina deformada por el pecado, y la naturaleza humana ha sido 

elevada en nosotros a dignidad sin igual
258

. 

Una vez expuestos los argumentos teológicos, Pablo VI no deja al margen 

aquellos que también recoge en su documento y podemos denominar filosóficos o de la 

razón natural, es decir, el hombre goza de racionalidad e inteligencia: 

“Tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, cuando 

afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. Con el ejercicio 

infatigable de su ingenio a lo largo de los siglos, la humanidad ha realizado grandes 

avances en las ciencias positivas, en el campo de la técnica y en la esfera de las artes 

liberales. Pero en nuestra época ha obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y 

en el dominio del mundo material. Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado 

una verdad más profunda. La inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos. Tiene 

capacidad para alcanzar la realidad inteligible con verdadera certeza, aunque a 

consecuencia del pecado esté parcialmente oscurecida y debilitada. 

Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y 

debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la mente del 

hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Imbuido por ella, el hombre se 

alza por medio de lo visible hacia lo invisible”
259

. 

Y además, el hombre goza de conciencia, tal y como lo enseñó el Concilio: 
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“En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una 

ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, 

cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar 

el bien y que debe evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley 

escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la 

cual será juzgado personalmente”
260

. 

 Y sobre la misma conciencia y su definición y aproximaciones, tenemos y 

contamos con un rico magisterio de Pablo VI que apunta en la siguiente dirección. 

Frente a este concepto el papa quiere dialogar y ofrecer una respuesta sin hacer frente a 

denominaciones de filósofos anteriores que, siendo definiciones correctas, a él le 

parecen insuficientes. A la pregunta sobre qué es la conciencia, Pablo VI respondía que 

no podíamos quedarnos en un fértil campo de la conciencia psiocológica con 

definiciones como la de Sócrates (conócete a ti mismo), Platón (saber que se sabe) o 

Plotino (espejo de sí mismo); ni tampoco en las conclusiones de los filósofos modernos 

que denominan la conciencia como reflexión introspectiva, análisis de la interioridad 

existencial, sentimiento del yo presente, experiencia interior
261

. Más bien, el pontífice 

siente que “la conciencia moral es necesaria porque equivale a decir que es necesario 

que el hombre sea hombre” dado que “un hombre sin conciencia es como una nave a la 

cual le falta el timón, es decir, la guía”
262

. Además, en un mundo donde la educación 

moderna capacita al hombre al ejercicio de pensamiento, a la toma de sus propias 

decisiones, a presiones y estímulos exteriores tales como la opinión pública, la moda, el 

propio ambiente, las influencias de todo orden, la masa anónima los fenómenos… la 

formación de la propia conciencia según unos criterios es determinante. De esta forma, 

el pontífice quiere postular su criterio respecto a algo tan íntimo de la persona: 

“Se habla mucho de la conciencia como norma suprema y única de la propia 

conducta; pero si la conciencia ha perdido su luz moral, es decir, su sensibilidad del 

verdadero bien y del verdadero mal, sensibilidad que no puede desgajarse del polo del 

Absoluto, ¿a dónde nos puede conducir?, ¿a qué experiencias nos puede abusivamente 

autorizar?, ¿bastaría el código penal para hacernos buenos, honrados y justos a los 

hombres?, ¿bastaría una corrección legal? (“yo soy un hombre de bien; yo no hago mal 

a nadie; no tengo antecedentes penales”, ¿bastaría esto para asegurar al hombre su 

verdadero destino eterno?, ¿qué diremos de cuantos han sofocado la propia conciencia 

moral en aras de una propia libertad irracional, una libertad pasional, vana o cruel?”
263
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Frente a estas preguntas, que quizá el papa saca a la luz por el atroz relativismo 

moral donde cada uno se forja como dueño y señor de sus actos, Pablo VI cree que la 

conciencia debe ser educada y necesita de ayuda para formarse para que en el hombre 

exista un sano equilibrio a la hora de tomar decisiones. Por tanto, la educación de 

nuestra conciencia exige rectitud, juicio sano, claridad en las decisiones y compromiso; 

podríamos decir, parafraseando al pontífice que “la pedagogía de la conciencia es 

necesaria”
264

, ya que el desarrollo exterior de nuestros actos necesita obligatoriamente 

un desarrollo interno que debe ser educado y formado para convertirse después en una 

fuente de energía y acción en el mundo. 

La conciencia, pues, necesita de un grado alto de reflexión y criterio para que se 

convierta en norma de conducta a la hora de ejecutar nuestros actos; es decir, la 

conciencia debe ayudarnos, en definitiva, a ser más perfectos. Por eso, para el papa, la 

conciencia es, ante todo,  

“el hombre que piensa sobre sí mismo; es el pensamiento del pensamiento; es el 

espejo interior de la experiencia, de la vida; y es ordinariamente psicológica: el hombre 

se siente, se recuerda, se juzga, discurre de sí consigo mismo, se conoce. Y en este 

cuadro interior adquiere un relieve especial la advertencia sobre el empleo de la propia 

libertad, bien que preceda o siga al acto, en cierto sentido, creativo de la voluntad 

personal, es decir, sobre la explicación responsable del hombre pensante y libre; y esta 

advertencia se llama conciencia moral”
265

. 

No obstante, tampoco podemos pensar, a la luz del texto anterior, que Pablo VI 

concibe a la conciencia como guía de conciencia humana, optando porque los actos de 

cada persona sean simplemente guiados por nuestro propio juicio particular y dejarlos al 

margen de cualquier exigencia; no es suficiente creer que “la conciencia ofrece por sí 

misma la orientación de la vida humana dado que debe ser, como hemos dicho 

anteriormente, educada y explicitada”, es más, “debe ser completada con la ley 

externa”. Por tanto, “la conciencia, por sí misma, no puede concebirse como árbitro de 

valor moral de las acciones que ella sugiere”, ya que “la conciencia no basta aun cuando 

lleva en sí misma los preceptos fundamentales de la ley natural; es necesaria la ley”
266

. 

Por tanto,  
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“la conciencia es intérprete de una norma interior y superior; no la crea por sí 

misma. Ella está iluminada por la intuición de determinados principios normativos, 

connaturales, a la razón humana; la conciencia no es la fuente del bien y el mal; es el 

aviso, es escuchar una voz, que se llama precisamente la voz de la conciencia, es el 

recuerdo de la conformidad que una acción debe tener con una exigencia intrínseca al 

hombre, para que el hombre sea verdadero y perfecto. Es la intimación subjetiva e 

inmediata de una ley, que debemos llamar natural, a pesar de que muchos hoy ya no 

quieren hablar de la ley natural”
267

.  

Una exigencia intrínseca al hombre que le conduce a la perfección cuando el 

binomio conciencia – razón desembocan en la responsabilidad a la hora de ejecutar 

nuestros actos. En la misma línea se expresaba el filósofo Maritain: 

“Suponer que yo obedezco a mi conciencia, es un signo cierto y válido de que 

mi voluntad es recta en ese instante. Sin embargo, es todavía un signo incierto, porque 

mi conciencia puede estar desviada u oscurecida por mi propia falta. Confía que mi 

querer sea recto, pero yo no tengo una certeza infalible, matemática. Así la rectitud de 

mi querer es un hecho existencial, un don que yo supongo. Una vez que la rectitud de la 

voluntad tiende rectamente hacia los verdaderos fines que la vida humana le ha 

confiado, entonces esta voluntad recta viene a ser una medida para la razón. Ahí está la 

última etapa del proceso de individualización o de interiorización de la ley universal, 

desembocando en una total individualización: con el juicio de conciencia finalmente 

concretado, en ese momento tocamos el mismo término de la individualización y de la 

existencialización del juicio de conciencia”
268

. 

De hecho, la conciencia y la razón tienen su fruto en el ejercicio del sentido de 

responsabilidad dado que ambos conceptos se convierten en términos recíprocamente 

relacionados; términos que se fusionan en el sentido de “deber hacer” como expresa 

Pablo VI: 

“Dos términos estupendos encontramos en el lenguaje contemporáneo, más 

conceptos sustitutivos de la demasiado palabra dura “deber”: conciencia y 

responsabilidad. Decimos estupendos, si se les liga con las realidades que esos términos 

incluyen: las realidades trascendentes de la ley de Dios y de la urdimbre natural y moral 

en que se desenvuelve nuestra vida (…). “Deber”: esta palabra no tendría que ser 

abolida de nuestro pensamiento y nuestro lenguaje (…); una palabra llena de fuerza, de 

honor, de amor, de confianza (…): ¡yo debo!”
269

. 

Pero para llegar a este “final feliz”, Pablo VI y Maritain acuñan una misma 

virtud que será necesaria y determinante para la consecución de este fin y que juega de 

forma determinante para que el juicio de conciencia se torne en ejercicio de 
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responsabilidad, llamada prudencia, "virtud reguladora de la acción misma"
270

. Esta será 

la encargada de regular las acciones que resultan de poner en juego en el hombre su 

inteligencia y su voluntad, que le han hecho emitir un juicio subjetivo y de conciencia 

regulado por la razón; un juicio “concretizado por la individualización y la 

interiorización”. Así, la prudencia, “permite llegar a un juicio de conciencia recto y a un 

juicio práctico recto”
271

. Finalmente, acuña Maritain, 

“el juicio de prudencia o de conciencia, plenamente individualizada y 

absolutamente necesaria, en el ejercicio de la vida moral, nada puede sustituirlo: ningún 

diccionario de casos de conciencia puede suplantar al juicio de prudencia o de 

conciencia individualizada”
272

. 

De igual forma, junto a la conciencia, la libertad también es determinante a la 

hora de abordad la dignidad de la persona humana como fundamento filosófico o de la 

razón. El Concilio Vaticano II le dedica uno de sus puntos en la Constitución Gaudium 

et spes: 

 “La orientación del hombre hacia el bien sólo se logra con el uso de la libertad, 

la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo. Y con 

toda razón. Con frecuencia, sin embargo, la fomentan de forma depravada, como si 

fuera pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal que deleite, aunque sea mala. La 

verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido 

dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a 

su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada 

perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su 

conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal 

y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa”
273

. 

Y no solamente el Concilio, sino que de la misma forma que la conciencia fue 

abordada en el magisterio de Pablo VI, la libertad es objeto también de sus muchas 

reflexiones donde podemos descubrir parte de su pensamiento y de su concepción de 

libertad. Para empezar, el papa no hace oídos sordos a las muchas derivaciones y 

significaciones que se conceden a este término a la hora de abordar la persona humana, 

su naturaleza, su historia, su actividad y desarrollo. Además, él se hace eco de esta 

palabra en un auditorio de muchas voces que intentan determinar el concepto de 

libertad, un auditorio donde se discute sobre y se “hacen bandera de ella”. Su postura 

viene ya acuñada cuando opina que este vocablo debe “verse inserto en el ordenamiento 
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moral de vida humana, el cual está amenazado y alterado en la presente trasformación 

cultural y social, precisamente en virtud de esta misma palabra: libertad”
274

. Pero 

podemos insinuar ya lo que entiende el pontífice sobre libertad al decir que la libertad es 

necesaria en el hombre ya que él es un ser en crecimiento, en movimiento y en 

evolución. Desde esta perspectiva, Pablo VI recalca a la hora de hablar sobre la libertad 

que para abordar este concepto hay que mirar al interior del hombre. Un hombre que, 

aun estando determinado hacia la búsqueda del bien, reconoce que la  libertad será la 

facultad por la que la propia persona se determina invitando a la voluntad hacia la 

tendencia del propio bien; es así que “este libre arbitrio, tan propio del hombre, 

constituye su nota específica, que fundamenta el título primero de su dignidad, y le 

confiere la impronta característica  de su semejanza con Dios”
275

. 

Dicho lo anterior, Pablo VI aboga por hacer ver que por la libertad, la persona 

realiza el sentido de su vida y de ella depende la realización y el destino personal de 

cada uno y también de la historia humana; es más, hasta el propio conocimiento humano 

alcanzará su pleno sentido en nuestras libres acciones como bien recuerda el pontífice 

en el siguiente texto: 

“Nosotros podemos estar de acuerdo afirmando, y reivindicando, si es 

necesario, la libertad propia del hombre. Pero ¿qué libertad?, la libertad física, la 

libertad de la voluntad humana, considerada en sí misma; es ésta una prerrogativa que 

hace del hombre “causa sui”, dueño de sus propias preferencias, de sus propias 

acciones, y que reproduce en su rostro un reflejo de la imagen divina. Pero la libertad, si 

observamos bien, tiene vínculos interiores, que son los de la verdad: no somos libres de 

violar las leyes del pensamiento, si no es a costa de la deformación de nuestra misma 

persona; es la voluntad la que es libre, no el entendimiento, el cual, por su naturaleza ha 
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sido hecho para la verdad. Ahora bien, sucede que, en el dinamismo interior del obrar 

humano, el entendimiento propone a la voluntad una verdad, que de especulativa se 

hace práctica, se hace “deber”, el cual une moralmente, pero no físicamente; no es 

coacción, y la voluntad puede aceptar y puede negarse a otorgar su asentimiento al 

mandato del entendimiento”
276

. 

Así pues, Pablo VI, de la misma forma que hizo sobre la conciencia, considera 

que, observando que el uso de la libertad no es fácil, necesita también de una educación, 

de una formación. Esta pedagogía será vital para el desarrollo de la propia persona y del 

ser humano en general así como para la convivencia social puesto que si echamos una 

mirada atrás descubriremos experiencias anteriores donde se ha llevado a término un 

mal uso de la libertad poniéndose al descubierto que haciendo honor a la propia libertad 

se ha cometido atrocidades. Incluso llega a afirmar que “nunca se podrá progresar en la 

vida si no se ha progresado en el auténtico y legítimo uso de la libertad”
277

. 

Además, y en línea con lo anterior, la libertad debe tender a ser empleada en la 

búsqueda y en la elección del bien de forma que entre libertad y deber exista un vínculo 

muy estrecho como ocurría también con la conciencia y el deber. Pablo VI llegó a 

exclamar en una ocasión que su concepción de libertad venía a expresarse en “una 

libertad equivalente y coherente con la ley moral, con el deber”
278

.Y, aunque esta última 

palabra se califica como antipática y hostil no podemos caer en la tentación de calificar 

el deber y la libertad como palabras antitéticas: 

“Seremos los defensores de la auténtica libertad del espíritu humano y, por ello, 

de los ordenamientos sociales que se derivan del mismo; pero simultáneamente y no en 

contra, sino en homenaje a la verdadera libertad, seremos los defensores del deber, de 

esta interior necesidad aceptada y querida, que descubre a nosotros mismos nuestra 

vocación humana y que nos eleva el nivel moral. El hombre no es sólo derecho, es 

también deber, especialmente en sus soberanas aplicaciones que hoy se prefieren llamar 

responsabilidades”. 

Una responsabilidad, nacida de la libertad, frente a la propia conciencia, frente a 

la sociedad, incluso frente al propio Dios, según Pablo VI
279

. Pero el motivo al que 

quiere llegar el papa es hacer ver lo siguiente: puesto que la libertad debe tender al bien 
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y a la responsabilidad, su culmen es llegar al compromiso ya que la libertad me debe 

comprometer y hacerme responsable de la suerte de los demás; la responsabilidad no se 

realiza y se completa sino en el amor y, por tanto, “la libertad no puede y no debe ser 

egoísmo, sino posibilidad de expansión del bien, de la esfera personal a la esfera social: 

deber de solidaridad, de servicio, de participación”
280

. Esto lleva al pontífice a afirma 

que,  

“para nosotros hacer el bien es compromiso; decir la verdad es compromiso, 

deber siempre; mantener las promesas es compromiso, es deber, es responsabilidad; 

piedra fundamental del derecho internacional; los votos son compromisos sagrados que 

jamás se deben violar o, por los mismos, jamás se deben desmentir o retractar; el bien 

del prójimo, el de amarlo (…). No ocultar, no huir, no eludir nuestro deber, sino amarlo, 

cumplirlo con fuerza, con amor”
281

. 

Bajo el prisma expuesto, para Pablo VI la existencia de la libertad como una de 

las capacidades de los seres humanos para la autodeterminación debe estar en 

vinculación con el sentido de responsabilidad y de moralidad de la persona y con el 

esfuerzo por el crecimiento y desarrollo humano como también apuntó Mounier:  

“El hombre libre es el hombre a quien el mundo interroga y que responde: es el 

hombre responsable. La libertad, en este punto, no aísla, une;  no funda la anarquía. No 

es el ser de la persona, sino la manera como la persona es todo lo que es, y lo es más 

plenamente que por necesidad”
282

. 

Libertad no puede confundirse con “indiferencia, con pereza, con la inercia del 

espíritu; con la libertad de no hacer nada, con letargo egoísta de las energías de la vida y 

con el olvido del imperativo fundamental que le da sentido y valor: el deber”
283

. Es más, 

no podemos tampoco considerar a la libertad con una elección sin criterio que nos hace 

someternos a una serie de esclavitudes que a la larga oprimen nuestra libertad; como 

apuntaba Mounier, “la libertad solo progresa, gracias al obstáculo, al sacrificio”
284

; 

“edificar es sacrificar”285Si nuestras elecciones nos hacen esclavos de nuestras pasiones 

y de las propias debilidades, la libertad como tal no tiene su razón de ser. Más bien, 

según el pontífice, 
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“la vida es una elección, mejor dicho, una serie de elecciones, una serie de 

opciones, un aprendizaje continuo de la libertad, y una conquista diaria de sí mismo por 

el esfuerzo y el sacrificio, pues la verdadera libertad se conquista; está en las antípodas 

de la facilidad, del dejarse llevar, del abandono a los deseos e inclinaciones que con 

tanta frecuencia nos solicitan en el mundo del hoy”
286

. 

Con estos textos y el desarrollo que llevamos acerca de la dignidad de la persona 

podemos decir que no estamos ante una definición metafísica del ser humano ni se 

pretende informar sobre los aspectos científicos del origen del hombre ni siquiera se 

propone dar respuesta a una cuestión ontológica con una definición o tesis. Los textos 

vistos nos ofrecen una visión del ser humano en relación con Dios que es constitutiva en 

su ser y existir; una relación que se convierte en responsabilidad ya que el propio Dios 

“descubre al hombre su carácter libre, ratifica su índole personal y responsable: Adán 

está frente a Dios como un sujeto, un dados de respuesta, no como un objeto de su 

voluntad”
287

. Dios no es Zeus, no es una divinidad caprichosa ni celosa del hombre; 

todo lo contrario, es dador de vida, padre compañero y amigo del hombre. Tal dignidad 

y grandeza hará posible que sea el hombre, cima de la creación, quien busque su 

realización plena no en lo que posee, sino en lo que verdaderamente es: “Lo que 

verdaderamente cuenta es lo que el hombre es más que en lo que tiene”
288

; una 

realización que pide desarrollarse en libertad: “Solo en libertad el hombre puede 

dirigirse hacia el bien”
289

. Una dignidad, por tanto, que en la propia autonomía no se 

pone a la dependencia del ser humano con su creador, es decir, Dios y el ser humano no 

son competidores entre sí sino que entre ellos existe una dimensión referencial: como 

imagen de Dios el hombre está abierto al diálogo con él, y como imagen de Dios está 

relacionado con los demás, que también gozan de esta prerreogativa. Adán, por tanto, 

no es Prometeo, ni el peligroso concurrente de la divinidad, sino todo lo contrario, se 

convierte en un interlocutor de la divinidad misma
290

. Pero también hay que descubrir 

que la referencia a “ser imagen” recuerda que el ser humano no es Dios y no puede 

atribuirse prerrogativas divinas, ya que, no se puede señalar entre el Creador y criatura 
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una semejanza tan grande que impida observar entre ellos una desemejanza mucho 

mayor, como afirmó el Concilio Lateranense IV. 

3.4. El diálogo como parte constitutiva de la persona. 

Hemos querido incluir un pequeño capítulo dedicado a un elemento fundamental 

en la antropología de Pablo VI, el diálogo. Para el papa, este elemento es  necesario para 

entender las dimensiones individuales de la persona humana y es un factor constructivo 

en las dimensiones sociales. El diálogo – el coloquio, según el papa – será tratado de 

forma exquisita por el pontífice en multitud de sus discursos; incluso, su documento 

programático en el inicio de su pontificado llevará como título el diálogo. Como buen 

filósofo personalista, lo analizará siempre de forma exhaustiva dotándolo de cualidades 

excepcionales para construir una sociedad basada en el desarrollo y en la fraternidad. 

Como podremos comprobar a lo largo de estas líneas, no se entendería en Pablo VI su 

concepción de persona si no tratásemos a fondo lo que significa el diálogo para él. 

En primer lugar, Pablo VI, concibe el diálogo desde una perspectiva 

trascendente con efectos en el mundo y en el hombre. Para él, el diálogo es “un impulso 

interno de amor que se manifiesta en obras externas de este mismo amor”. Por tanto, 

para el papa, el diálogo no es solamente la palabra pronunciada; es más, hasta el silencio 

podría ser diálogo ya que cualquier palabra y también cualquier obra se puede convertir 

en coloquio; más bien, cualquier comunicación hecha en caridad se convierte en diálogo 

ya que éste debe conseguir salvar el mundo, es decir, el mundo será restaurado y debe 

conseguir su belleza gracias al diálogo. De la misma forma que Dios ha entablado 

coloquio con los hombres, nosotros debemos utilizar este diálogo amoroso entre 

nosotros y con el mundo: 

“El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa divina 

(…); nos corresponderá a nosotros tomar la iniciativa para extender a los hombres el 

mismo diálogo, sin esperar a ser llamados. 

El diálogo de la salvación nació de la caridad, de la bondad divina (…); no otra 

cosa que un ferviente y desinteresado amor deberá impulsar el nuestro. 

El diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a quienes fue 

dirigido, como tampoco por los resultados que conseguiría o que echaría de menos; 

también el nuestro ha de ser sin límites y sin cálculos”
291

. 

 

                                                             
291

 ES 66 – 69. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  130 

 

Para el hombre, por tanto, la forma para adaptar el diálogo con el mundo se 

llama caridad – amor; este lenguaje “amoroso” hará posible el entendimiento y la 

comprensión entre los hombres. De la misma forma que el diálogo entre Dios y la 

criatura aspira a ser encarnación por amor a través del diálogo, la caridad es la 

disposición previa para entablar diálogo entre los hombres, es decir, será el diálogo 

interhumano. Para ello, el propósito de comienzo pasará por una “encarnación” que 

llevará consigo la estima, la simpatía y la bondad de los dialogantes. Por eso, Pablo VI 

apuntaba que para comenzar este diálogo se debe tener en cuenta que  

“desde fuera no se salva al mundo. Como el Verbo de Dios que se ha hecho 

hombre, hace falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa con las formas de vida de 

aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo; hace falta compartir —sin que 

medie distancia de privilegios o diafragma de lenguaje incomprensible— las costumbres 

comunes, con tal que sean humanas y honestas, sobre todo las de los más pequeños, si 

queremos ser escuchados y comprendidos. Hace falta, aun antes de hablar, escuchar la 

voz, más aún, el corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo 

posible y, donde lo merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los hombres 

en el mismo hecho con el que queremos ser sus pastores, padres y maestros. El clima 

del diálogo es la amistad. Más todavía, el servicio”
292

. 

En la misma línea de Pablo VI, Martin Buber ofrece los mismos parámetros para 

hacer un diálogo fecundo, base de su antropología, cuyas similitudes con las del papa 

podemos atisbar: 

"No se conoce al estilo de quien, permaneciendo en la playa, contempla 

maravillado la furia espumante de las olas, sino que es menester echarse al agua, hay 

que nadar, alerta y con todas las fuerzas, y hasta habrá un momento en que nos parecerá 

estar a punto de desvanecimiento: así y no de otra manera puede surgir la visión 

antropológica"
293

. 

Ya podemos apreciar, a partir del concepto del diálogo que hemos ofrecido y de 

su visión sobre esta facultad de la persona humana, que el papa concibe este coloquio 

como un arma sin discriminación ni méritos. El diálogo debe darse a todos y con todos, 

en expresión de Buber, “me realizo al contacto del Tú; al volverme Yo, digo Tú. Toda 

vida verdadera es encuentro”
294

; si el binomio diálogo – amor está estrechamente 

vinculado, debe ofrecerse, al menos, para intentar conseguir que no fracase, al margen 

de los resultados que puedan obtenerse ya que, en el caso de Dios, “ a todos fue 

destinado, sin discriminación alguna” y, por tanto, para el papa, el diálogo se concibe 
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“potencialmente universal y capaz de entablarse con cada uno, salvo que el hombre 

absolutamente lo rechace o insinceramente finja aceptarlo”, si bien deba utilizarse una 

pedagogía y procesos ya que se necesitarán grados, desarrollos, incluso inicios 

humildes
295

. Por tanto, observamos, siempre que el diálogo necesitará estar nutrido de 

unas características derivativas del amor. Así pues, para Pablo VI, en la perspectiva del 

diálogo no se conciben una serie de actitudes: 

“excluye la condenación apriorística, la polémica ofensiva y habitual, la vanidad 

de la conversación inútil. Si es verdad que no trata de obtener inmediatamente la 

conversión del interlocutor, porque respeta su dignidad y su libertad, busca, sin 

embargo, su provecho y quisiera disponerlo a una comunión más plena de sentimientos 

y convicciones”
296

. 

Desde esta vertiente, la humildad debe una de las actitudes fundamentales para 

que el diálogo sea un vehículo y medio “que no siempre podrá ser uniforme, sino 

adaptado a la índole del interlocutor y a las circunstancias de hecho existente; una cosa, 

en efecto, es el diálogo con un niño y otra con un adulto; una cosa es con un creyente y 

otra con uno que no cree”
297

.  

Por tanto, y a la luz de lo ya expuesto, ¿cuáles son las características, y a su vez 

exigencias, que el papa establece para que este diálogo sea fecundo y sea vehículo de 

comunión y encuentro? El documento que abordamos las desgrana de forma muy 

precisa. Ante todo para Pablo VI hablar no es lo mismo que dialogar ni tiene las mismas 

connotaciones. Si el diálogo es ante todo un coloquio de amor, las mismas estructuras 

deben existir en ambos casos, es decir, tejer palabras es un trabajo amoroso que necesita 

y exige un arte exquisito para producir un bien. La palabra, el coloquio, debe irradiar luz 

y salvar. Por tanto, los caracteres y adjetivos que el papa otorga al diálogo son los 

siguientes:  

“La claridad ante todo: el diálogo supone y exige la inteligibilidad: es un 

intercambio de pensamiento, es una invitación al ejercicio de las facultades superiores 

del hombre; bastaría este solo título para clasificarlo entre los mejores fenómenos de la 

actividad y cultura humana, y basta esta su exigencia inicial para estimular nuestra 

diligencia apostólica a que se revisen todas las formas de nuestro lenguaje, viendo si es 

comprensible, si es popular, si es selecto”
298

.  

                                                             
295

 ES 71. 
296

 ES 73. 
297

 ES 72. 
298

 ES 31. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  132 

 

El diálogo, como el pensamiento, debe ser clarividente y preciso. Para el papa, 

en un diálogo de hermanos se elimina la exageración y la preponderancia. El diálogo, 

que debe ser entendimiento, no debe caer en el gran error del oscurantismo o la 

presunción; como bien apunta el papa, es más bien “intercambio de pensamiento”, 

adaptándose a los interlocutores, a su nivel, con el fin de que pueda fructificar”. 

 “La afabilidad (…); el diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. 

Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el 

ejemplo que propone; no es un mandato ni una imposición. Es pacífico, evita los modos 

violentos, es paciente, es generoso”
299

. 

El diálogo, en este segundo nivel, se hace mansedumbre y humildad, exigencia 

de personas de amistad y amor; afabilidad en el trato, a saber, suavidad y dulzura. Bien 

lo expresaba Buber, en la misma línea del pontífice: 

“Lo interhumano no depende sino de que cada uno de los hombres experimente 

al Otro como otro determinado y de que cada uno de ellos se cuide del Otro, y 

justamente por ello se comporte ante él de tal modo que no lo considere ni trate como si 

fuese un objeto, sino como compañero en un acontecimiento vital, aunque sólo sea en 

un combate de boxeo. Esto es lo decisivo: el no ser objeto”
300

. 

El diálogo no puede herir, crear irritación, se debe observar respeto y estima con 

el fin de crear buenas disposiciones. Bien podemos advertir, en sintonía con Pablo VI, 

que el mejor coloquio es el de una palabra amable; a las personas, a través de este 

elenco de actitudes hay que ganarlas para no herirlas en el trascurso del exordio por 

expresiones o frases sin sentido. Esta mirada de misericordia y de amor evita la disputa 

agria, busca convencer y ganar en lugar de superar y vencer evitando el diálogo 

orgulloso, hiriente u ofensivo. El diálogo más que convencer en argumentos debe 

apoderarse del corazón del otro y amarlo. A través de la afabilidad se debe evitar 

siempre la condenación apriorística, el espíritu inquisitorial, que nada tiene que ver con 

la actitud caritativa que ve más allá de los argumentos a personas cuya dignidad no debe 

herirse. No se trata solamente de entender al otro a través del diálogo, se trata de 

comprenderlo, respetarlo y amarlo, buscando descubrir el conjunto de sus 
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circunstancias, su persona, su cultura, sus influjos, su temor o dolor, su esperanza y sus 

ilusiones; se trata, más todavía, de tener “la capacidad de ver en cada hombre un 

hermano, cualquiera que sea su procedencia, estado, condición, méritos (…)”
301

. Por 

tanto, la afabilidad consigue que el diálogo se convierta en una caridad de colaboración 

mutua que hace necesario que al otro le ame y sienta el amor en el dialogo, se trata, en 

definitiva, de ver al hombre en su conjunto. 

“La confianza, tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición 

para acogerla por parte del interlocutor; promueve la familiaridad y la amistad; entrelaza 

los espíritus por una mutua adhesión a un Bien, que excluye todo fin egoístico”
302

.  

Un tercer nivel que, derivado del anterior, nos impulsa a dar un salto más. 

Confianza que debe nacer en la disposición, en la acogida, en la familiaridad y amistad. 

La confianza nos predispone a observar en el otro a un hermano que no busca 

aprovecharse ni humillarme; nos indica que es un interlocutor, un amigo, alguien que 

me necesita y a quien necesito; apuesta por un afán constructivo sin egoísmos ni 

falsedades; la confianza, en fin, nos señala que no hay mentira ni engaño en los 

argumentos ni en las afirmaciones, sino mano tendida para la búsqueda del bien. Quizá 

en un mundo global caracterizado por la crisis de confianza y sospecha mutuas, este 

nivel y característica del diálogo es más necesaria que nunca. 

“La prudencia pedagógica, que tiene muy en cuenta las condiciones 

psicológicas y morales del que oye; si es un niño, si es una persona ruda, si no está 

preparada, si es desconfiada, hostil; y si se esfuerza por conocer su sensibilidad y por 

adaptarse razonablemente y modificar las formas de la propia presentación para no serle 

molesto e incomprensible”
303

. 

En esta cuarta de las características, el papa apuesta por la prudencia, la cual 

deberá tener en cuenta la situación psicológica y moral del interlocutor para no caer en 

la curiosidad sin más, en la crítica, en el espíritu de rebeldía. Bien apuntaba Pablo VI 

que “hemos de examinarnos si somos colaboradores o si, por el contrario, somos 

perezosos, murmuradores, destructores, dificultando todas las iniciativas y hasta, si 

llega, destruyéndolas”
304

. La prudencia pedagógica intenta persuadir para el bien, exige 
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tiempo, recursos, conocimiento del otro en profundidad, encarnación en su situación, 

estudio, acompañamiento, búsqueda en común y un sinfín de cualidades para que el 

diálogo sea fecundo
305

.  

Con estas cuatro tipologías que embellecen el diálogo, basado en el amor, Pablo 

VI apuesta por un fruto que, a su juicio, debe darse siempre que se lleven a cabo los 

presupuestos anteriores. Para el papa, este fruto tiene el nombre de paz, símbolo del 

auténtico desarrollo; una paz que debe ser humana, una “paz que es el hombre que ha 

dejado de ser lobo para el hombre
306

”. Por eso el pontífice deja ver que el itinerario del 

diálogo llevará a la consecución de la paz cuando se respeten las premisas establecidas 

expresando el propósito “de cultivar y perfeccionar nuestro diálogo con los variados y 

mudables aspectos que éste presenta por sí mismo que puede ayudar a la causa de la paz 

entre los hombres”
307

 ya que será el coloquio de amor la mejor fórmula para regular las 

relaciones humanas a la noble luz del lenguaje razonable y sincero. Y para ello se 

observa que el diálogo rompe barrearas para que haya coloquio de cultura a cultura, de 

religión a religión, de raza a raza, de pueblo a pueblo, es decir, un diálogo globalizante 

que mediante la fuerza y el potencial que tiene, pueda superar la antítesis entre paz y 

guerra y goce de un dinamismo mundial. Un diálogo que suponga una actitud de 

sinceridad y desinterés con el fin de ser fructífero y conseguir unos fines prósperos a 

nivel mundial cuyo mayor logro sea la paz: 

“La apertura de un diálogo —tal como debe ser el nuestro— desinteresado, 

objetivo y leal, ya decide por sí misma en favor de una paz libre y honrosa; excluye 

fingimientos, rivalidades, engaños y traiciones; no puede menos de denunciar, como 

delito y como ruina, la guerra de agresión, de conquista o de predominio, y no puede 

dejar de extenderse desde las relaciones más altas de las naciones a las propias del 

cuerpo de las naciones mismas y a las bases tanto sociales como familiares e 

individuales, para difundir en todas las instituciones y en todos los espíritus el sentido, 

el gusto y el deber de la paz”
308

. 

Por tanto, la tensión entre conflicto y armonía o entre guerra y paz, tiene su 

fuerza y canal de solución a través del diálogo cuando se realiza sobre una base común 
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de entendimiento, y cuando se forja desde el desinterés, la objetividad y la lealtad. 

Solamente quedan al margen de este objetivo quienes optan por la vía del engaño, la 

rivalidad y la traición así como quienes han optado por silenciar la verdad y se esconden 

bajo la hipocresía, que hace imposible el diálogo aunque no por ello puede dejarse de 

denunciar como delito o atentado contra el amor. 

3.5. La persona humana: dimensiones sociales. 

Hemos podido comprobar, a lo largo de lo tratado en puntos anteriores, que no 

es posible valorar y considerar a la persona al margen de sus relaciones sociales. Para 

mirar al ser humano debemos adentrarnos en las estructuras que la sociedad pone a su 

alrededor. Ya lo anunciaba Pablo VI cuando dejaba constancia que “las relaciones 

humanas se multiplican sin cesar”
309

 haciendo hincapié, a lo largo de uno de los 

documentos  que estamos tratando en cuestión, en las exigencias de solidaridad y 

respeto a la plena dignidad de cada persona.  Por tanto,  el pontífice busca en su 

magisterio establecer las bases para que entre persona y sociedad exista una relación 

correcta afirmando, que entre persona y sociedad no se da una antítesis ni son dos polos 

opuestos, ya que “la índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona 

humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados”
310

. Es 

más, 

“el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la 

persona, la cual, por su misma naturaleza, tiene una absoluta necesidad de la vida social 

(…) La vida social, propia de la persona, la engrandece en todas sus cualidades y la 

capacita para responder a su vocación”
311

.  

Por tanto, no todo depende de la persona y de su compromiso en favor de la 

sociedad ya que no podemos dejar pasar la responsabilidad funcional de las estructuras 

sociales que éstas ejercen en los individuos. Pablo VI se encargará de jerarquizar estos 

vínculos sociales constituyentes para el desarrollo y crecimiento de la persona. Aquellos 

que él llama necesarios son la familia y la comunidad política, si bien existen otros de 

libre voluntad que se encargarán de la socialización si bien ésta no está exenta unas 

veces de peligros y otras de muchas ventajas para consolidar y desarrollar las cualidades 

de la persona humana y garantizar sus derechos. Esta dimensión social de la persona 
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tiene un objetivo a conseguir que no es otro que el bien común, cuya finalidad será 

construir el orden social y un progresivo desarrollo que, por norma, “debe subordinarse 

en todo momento al bien de la persona y no al contrario”
312

.  

Un bien común que el pontífice define como el “conjunto de condiciones de la 

vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro 

más pleno y más feliz de la propia perfección”
313

; unas condiciones óptimas a las que 

están llamadas a trabajar las instituciones poniéndose al servicio de la dignidad de la 

persona, ya que, en palabras de Pablo VI  

“es escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales 

que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana, contrarias a 

la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e 

internacional”
314

. 

Y por este motivo, y para que la estructuras sociales colaboren en la 

construcción de este bien común será necesario que 

“las instituciones humanas, públicas y privadas, se esfuercen por ponerse al 

servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con energía contra cualquier 

esclavitud social o política, y respeten, bajo cualquier régimen político, los derechos 

fundamentales del hombre
315

”. 

Para que este bien común sea una realidad, Pablo VI advierte que debe 

“desarrollarse a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por 

el amor”. Maritain, en la misma línea nos apunta lo siguiente: 

“En el diálogo fraternal, cuanto más profundo es el amor, más se siente cada 

uno llevado a declarar sin atenuantes ni paños calientes lo que tiene por verdadero (de lo 

contrario, ofendería no sólo a la verdad como la ve, sino también a la dignidad espiritual 

del prójimo). Y cuanto más fácilmente afirmo yo lo que tengo por verdadero, más debo 

amar al que lo niega - yo no tengo verdaderamente hacia el prójimo la tolerancia exigida 

por la caridad fraterna sino a condición de que su derecho a existir, a buscar la verdad y 

a expresarla según las luces de que dispone, y a no obrar o hablar nunca contra su 

conciencia, sea reconocido y respetado por mí en el instante mismo en que ese prójimo 

testarudo, siempre digno de amor, por más cerrado que me parezca, toma partido contra 

las verdades que me son más queridas. Y, naturalmente, si amo de verdad a mi prójimo, 

será para mí un dolor verle privado de la verdad que me es dado a conocer. Porque, al 
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final, es la verdad lo que yo debo por encima de todo, y al mismo tiempo debo amar a 

mi prójimo como a mí mismo”
316

. 

Así pues, este bien común, a la hora de ejecutarlo no puede olvidarse que la 

persona, “el otro”, debe considerarse, sin excepción, como “otro yo”
317

; es más, incluso 

el adversario, por el hecho de ser persona y formar parte de un proyecto social debe ser 

objeto de respeto y amor. El papa invita, en este sentido, a acercarnos “al otro” y 

servirlo con eficacia. Ya no se trata de guardar la vida propia sino preocuparnos de la 

vida “del otro” como si fuese la nuestra. No se trata, siquiera, de una mera aceptación de 

normas positivas de convivencia, avaladas y vigiladas por la autoridad pública; no sólo 

el hombre respetado, dado que no hay ninguna razón que justifique cualquier forma de 

diferencia fundamental, sino el hombre positivamente amado, hasta el extremo de que el 

hombre no podrá encontrar su propia plenitud sino es en la entrega sincera de sí mismo 

a los demás, que será el ideal de la vida comunitaria y de las relaciones sociales. En este 

ámbito, el papa aterriza a unos pormenores muy detallados, denunciando actitudes que 

provocan una mercantilización de la persona: 

“Cuanto atenta contra la vida -homicidios de cualquier clase, genocidios, 

aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado-; cuanto viola la integridad de la 

persona humana, como, por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los 

conatos sistemáticos para dominar la mente ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, 

como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las 

deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o las 

condiciones laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero 

instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona 

humana: todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan 

la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente 

contrarias al honor debido al Creador”
318

.  

En este sentido, la discriminación en los derechos fundamentales es un auténtico 

atentado contra el hombre, que es imagen de Dios. El mismo papa se lamentará en 

varias ocasiones que los derechos fundamentales de la persona no estén todavía en 

muchos lugares protegidos por quienes corresponde: 

“Es evidente que no todos los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad 

física y a las cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma de 

discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por 
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motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y 

eliminada por ser contraria al plan divino”
319

. 

Todas las personas, sin excepción, son para el papa fundamentalmente iguales en 

dignidad; y esta dignidad será el punto de encuentro y diálogo para la construcción de 

un mundo fraterno y desarrollado. Esta visión de concepción social que nace de la 

dignidad pondrá las bases para un futuro próspero ya que  

“el hombre debe ponerse en contacto con el hombre; los pueblos deben ponerse 

en contacto como hermanos y hermanas. En este acuerdo mutuo, en esta amistad, en 

esta santa comunión debemos construir con un trabajo común, el futuro común de la 

humanidad”
320

.  

El sentido y concepción fraterna entre las personas nace cuando uno descubre la 

imagen de Dios en el hombre que vive a su lado. No obstante, ya nos indica el papa a 

través de la Gaudium et spes que, 

“Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y 

mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de 

personas humanas. El hombre es, en efecto, por su misma naturaleza, un ser social, y no 

puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás
321

. 

Para el papa, el hombre adquiere su mayor plenitud como persona cuando se 

hace solidario con los otros y comparte los destinos de la humanidad con el otro. 

Cuando la persona se inserta en este orden comunitario y sin discriminaciones intenta 

compartir los “gozos y la esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren”
322

, adquiriendo de este 

modo su mayor dignidad como persona
323

. Así pues, el hombre no pierde nada de su 

plenitud como persona cuando ejercita esta práctica del desarrollo común con los otros, 

es más, necesita un tú humano, un ser que le sea a la vez semejante y diferente; si sólo 

fuese semejante, réplica o doble, no sería su complemento; y si sólo fuese diferente, no 

                                                             
319

 GS 29 
320

 Pablo VI, Discurso en la Visita oficial del Presidente de la República de Austria, 18-11-1971 en L' 

Osservatore Romano, edición española, n. 49, p. 2 
321

 GS 12. 
322

 GS 1. 
323

 Una síntesis muy parecida ofrecida por Bartolomé Carranza, quien en su Catecismo dice: “Dos cosas 

se notan, en la Sagrada Escritura, del hombre, y ambas quiere Dios que consideremos para la guarda de 

este mandamiento. La primera, que el hombre es imagen de Dios, y si no queremos profanar su imagen, 

habemos de mirar y acatar mucho al hombre. La segunda, que todo hombre es nuestra carne; y así como a 

cosa propia le habemos de abrazar si no queremos despojarnos de la condición natural de hombres” en B. 

Carranza de Miranda, Comentarios del Reverendíssimo Señor Fray Bartholome Carranza de Miranda, 

Arzobispo de Toledo. Sobre el Catecismo Cristiano. Dividido en Cuatro Partes, Editorial Atlas, Madrid, 

1976, II, 34. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  139 

 

sería su acompañante. Una postura y opinión la de Pablo VI en perfecta sintonía con el 

pensador E. Mounier que dice lo siguiente: 

“El primer acto de la persona es, pues, suscitar con otros una sociedad de 

personas, cuyas estructuras, costumbres, sentimientos y finalmente, instituciones, estén 

marcadas por su naturaleza de personas: sociedad cuyas costumbres solamente 

comenzamos a entrever y a esbozar”
324

. 

De esta forma, su trabajo es alcanzar, “sin perder nada de su plenitud personal, 

más aún para poseerla y desarrollarla en un orden comunitario, una plenitud unitaria y 

social que solamente la ley y la gracia de Cristo pueden ofrecer al hombre, no como 

utopía, sino como realidad; no como supresión de la propia personalidad, sino como 

ampliación y exaltación de la misma”
325

. Ahora bien, ¿es posible ordenar la vida social, 

exigencia de la persona, sin que para ello haya que sacrificar a la misma persona 

humana? Es cierto que el hombre no se puede realizar como persona sin la sociedad y, a 

su vez, la propia realización de la persona repercute en el enriquecimiento de la vida 

social. Hay, por tanto, una relación de “esencialidad”. Pero no obstante, hay que aclarar 

desde la perspectiva de Pablo VI una serie de matices. 

La sociedad y sus organismos tienen solamente sentido si partimos del hecho de 

que el hombre es una realidad por hacer y su desarrollo, una tarea que cumplir, 

necesitado de una tendencia al crecimiento y a enriquecer su vida en plenitud. De la 

misma forma, y vista ya la antropología de Pablo VI, la persona, por tanto, será el fin de 

todas las instituciones sociales; ahora bien, por el carácter personal del ser humano, esta 

perfección debe ser hecha desde sí mismo y a través de su libertad y responsabilidad, 

sea él quien haga crecer la perfección a través de sus opciones. Así pues, la persona 

humana no es sino el sujeto de la vida social y a través de su comunión con los demás 

creará una relaciones sociales y unas condiciones ambientales que le permitirán 

realizarse a través de la comunicación con los demás y a través de darse a sí mismo a los 

otros. Visto así, observamos que el individuo humano es el principio de la vida social. 

Con su propia perfección individual creará también el perfeccionamiento de la sociedad 

y en este sentido, ambos quedan mutuamente condicionados. Por tanto, 
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“el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la 

persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida 

social. La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a 

través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los 

hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita 

para responder a su vocación”
326

. 

Ahora bien, no es el individuo quien queda subordinado a la sociedad; no 

obstante, la preeminencia de la persona humana no elimina el saber que el hombre, por 

su misma naturaleza, necesita de forma absoluta de la vida social a través del encuentro, 

la comunión y del diálogo.  

Desde esta perspectiva quedan unificadas las dos vertientes de la concepción de 

persona de Pablo VI. Por un lado vemos la vocación personal del propio hombre a la 

salvación; y por otro lado, la vocación social para adquirir una perfección en el orden 

comunitario haciéndose solidario y responsable de la suerte de los demás trabajando por 

el mundo por conseguir un progreso armónico y global. Así pues, “del carácter social 

del hombre se sigue que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la 

sociedad misma están mutuamente condicionados
327

”.  

3.6. Consecuencias. 

Obviamente, el tema de la dignidad de la persona, a la luz de lo expuesto, tiene 

unas implicaciones que surten de esta perspectiva antropológica que traza Pablo VI y 

que desembocan en una reflexión ética. No cabe la menor duda que en el pensamiento 

del pontífice, la dignidad es un indicativo por encima de un imperativo. La dignidad no 

viene dada a nadie por la actuación de los demás: no se trata de una concesión que 

otorga ni siquiera la familia; los seres humanos son, por tanto, sagrados y “valiosos”. 

Más bien, lo que podemos afirmar de todo esto, se concretiza en enfatizar que la 

realidad de la dignidad de la persona humana es quien exige a los demás que la 

reconozcan, la respeten y la salvaguarden: 

“Procurad defender siempre y en todas partes los derechos justos y la libertad 

verdadera de las personas, sin hacer discriminaciones parciales, como desgraciadamente 

ocurre a propósito de los regímenes políticos en cuestión o de las opciones personales 

que nos hacen sensibles únicamente para con las víctimas cuyas ideas o convicciones 

compartimos. No se puede permanecer mudo cuando la dignidad y el honor de la 
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persona humana se ven amenazados por la violencia, por la explotación económica, por 

la relajación de costumbres, de la que nuestra sociedad permisiva con tanta frecuencia 

ofrece un triste espectáculo”
328

. 

 Esta exigencia se verá “redactada” y afirmada en la concreción de los derechos 

humanos, cuestión que veremos más adelante, que expresan el imperativo moral y tratan 

de velar por el cumplimiento de estos derechos. Así pues, la dignidad humana se 

convierte en el punto central de todos los derechos, es más, se trata de un fundamento 

que otorga forma y figura a los derechos humanos. En esta línea, para Pablo VI la 

dignidad humana, a la luz de los textos ya analizados, no es sino una característica 

trascendental de la personas; no está fundamentada ni apoyada en datos empíricos ni 

viene dada por la concreción de las acciones particulares de los individuos; la dignidad 

acompaña al ser humano en cualquier situación al margen de que sus actos sean de una 

forma u otra, así como sus relaciones con la sociedad y el mundo. No está lejos, incluso 

nos parece complementario, el concepto de “valor” referido a la persona que propuso 

Kant
329

, dado que, como para el pontífice, las personas tienen valor en sí: nunca el ser 

humano podrá ser tratado como un medio, sino como fin: “Obra de tal modo que uses la 

humanidad en tu propia persona como en una persona de cualquier otro siempre a la vez 

como fin, nunca meramente como medio”
330

. Así pues, la persona, por su dignidad 

exigirá un respeto en cualquier situación en la que se encuentre. Por tanto, la dignidad 

como tal, es el valor del que goza el ser humano, es el mayor de los criterios y la mejor 

de las valoraciones que puede ostentar la persona humana. 

A la luz de lo anterior, no podemos sino extraer unas consecuencias prácticas 

que ponen en funcionamiento salvaguardar la dignidad humana desde una doble 

vertiente individual y social.  

En primer lugar, desde la vertiente individual, debemos partir del prototipo y 

modelo que presupone Pablo VI: Cristo es el hombre perfecto, el prototipo de persona, 

el hombre paradigmático que nos enseña el itinerario ideal para cualquier persona, el 
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que revela el mismo rostro de Dios; Cristo es quien ha enseñado al hombre a vivir de 

forma solidaria, siendo todos hijos del mismo Padre: 

“Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su 

amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de 

su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas 

encuentren en Cristo su fuente y su corona. 

El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre perfecto, 

que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el 

primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada 

también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha 

unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con 

inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. 

Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en 

todo a nosotros, excepto en el pecado”
331

. 

 

De esta forma, el humanismo antropológico del papa no tinte tintes 

individualistas; es más, la concepción liberal de la persona como un individuo auto – 

interesado y libre de vínculos naturales es totalmente insostenible
332

. Pablo VI está 

totalmente distanciado de una filosofía que hace primar a lo individual de la persona y 

sus preferencias subjetivas sin prestar atención a los vínculos solidarios. Los defensores 

de esta idea piensan que nadie tiene derecho a obligar a otro a nada que él no consienta 

sino que depende de la libertad y voluntariedad de cada cual; es más, incluso el orden 

social está supeditado a la conjunción de intereses individuales. Es más, en este tipo de 

relaciones de índole liberal, la asociación libre de los individuos no nace de vínculos 

sino los que ellos quieren. Igualmente, tampoco el papa está en la línea de colectivismo, 

que destruye la singularidad de la persona tratándola como un mero instrumento de una 

cadena de producción
333

. Pablo VI se sitúa, en este sentido, en la línea que ya apuntaba 

Buber: 
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“El hecho fundamental de la existencia humana no es el individuo en cuanto tal 

ni la colectividad en cuanto tal. Ambas cosas, consideradas en sí mismas, no pasan de 

ser formidables abstracciones. El individuo es un hecho de la existencia en la medida en 

que entra en relaciones vivas con otros individuos; la colectividad es un hecho de la 

existencia en la medida en que se edifica con vivas unidades de relación”
334

. 

 

El pontífice, bajo el prisma del “hombre perfecto” apuesta por defender que la 

persona crece cuando construye solidaridad y decrece cuando la destruye. Aquí 

podemos apreciar la influencia de la corriente personalista encabezada por Emmanuel 

Mounier donde vemos coincidencias casi exactas con los textos de Pablo VI cuando 

afirma que “la persona es una existencia capaz de separarse de sí misma, de 

desposeerse, descentrase para llegar a ser disponible para otros; (...). Los antiguos 

hablaban de luchar contra el “amor propio”; hoy día nosotros lo llamamos 

egocentrismo, narcisismo, individualismo”
335

. 

Si Cristo, el hombre perfecto para el papa, concibe su existencia como una 

existencia para los demás, el hombre, para adquirir su perfección día a día, no le cabe 

otra cosa que hacerse solidario con el resto, es decir, compartir su existencia con los 

otros para adquirir un desarrollo común: 

“Aquí entra en juego el humanismo cristiano, del que esté tan necesitado la 

humanidad de hoy. Un humanismo cerrado en sí mismo, que pone su mirada 

exclusivamente en los valores del espíritu, cerrándose a Dios, sólo puede alcanzar éxitos 

aparentes. Naturalmente, el hombre puede organizar la tierra prescindiendo de Dios, 

pero, al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra el hombre. El 

humanismo exclusivo es un humanismo inhumano”
336

. 

El individualismo no cabe en la perspectiva humanista del Pablo VI, ya que si 

Cristo vivió por y para los demás, la persona debe proyectar su vida en esta dirección; 

es más, en línea con Mounier, el individualismo “es la metafísica de la soledad integral, 

la única que nos queda cuando hemos perdido la verdad, el mundo y la comunidad con 

los hombres”
337

 para seguir preguntándose el filósofo si “puedo yo llamar yo a este 

individuo abstracto, buen salvaje y paseante solitario, sin pasado, sin porvenir, sin 

                                                                                                                                                                                   
individualismo y en el colectivismo no puede existir una persona genuina, y únicamente se puede dar una 

relación genuina entre personas genuinas”. Ver M. Buber, Yo y tú y otros ensayos, Limod, 2006 y M. 

Friedman, Martin Buber: Life and Work, London Search Press, 1982. 
334

 M. Buber, ¿Qué es el hombre?  Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 146. 
335

 E. Mounier, El personalismo en El personalismo. Antología esencial, Sígueme, Salamanca, 2002, 

p.700. 
336

 PP 42. 
337

 E. Mounier, Revolución personalistas y comunitaria en El personalismo. Antología esencial, Sígueme, 

Salamanca, 2002, p. 53. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  144 

 

relaciones, sin carne”
338

. También aboga por esta línea Buber, quien apuntaba que, “el 

individualismo no abarca más que una parte del hombre (…); el individualismo no ve al 

hombre más que como la relación consigo mismo”; hay que llegar a la “esfera del entre” 

donde uno comprende que es un   

“ser que busca a otro ser, como este otro ser concreto, para comunicar con él en 

una esfera común a los dos pero que sobrepasa el campo propio de cada uno. Esta 

esfera, que ya está plantada con la existencia del hombre como hombre pero que todavía 

no ha sido conceptualmente dibujada, la denomino la esfera del «entre»”
339

.  

Por eso, para Pablo VI, a la luz del “hombre perfecto”, el que ha vivido “por el 

otro”, las propias limitaciones de la persona, su propia miseria, no anulan un proyecto 

que el creador quiere llevar a cabo con su criatura sino que apuesta por ella para que en 

unión con los otros llegue a unirse a él.  Este humanismo y antropología que engrandece 

al hombre y a la creación, fueron alabados por el propio Pablo VI en sus discursos: 

“Ninguna antropología iguala a la de la Iglesia sobre la persona humana, incluso 

singularmente considerada, en su originalidad, en su dignidad, en la intangibilidad y 

riqueza de sus derechos fundamentales”
340

. 

Un humanismo, el de Pablo VI,  que tiene también unas similitudes con el 

pensamiento de Maritain; un humanismo que el filósofo llamó “de la Encarnación” y 

que el pensador describía de esta forma: 

“En este nuevo momento de la historia de la cultura cristiana, la criatura no 

sería desconocida ni aniquilada ante Dios; tampoco sería rehabilitada sin Dios o contra 

Dios; sería rehabilitada en Dios. A la historia del mundo sólo le queda una salida: que la 

criatura será verdaderamente respetada en su enlace con Dios y porque todo lo tiene de 

él. Humanismo, sí; pero humanismo teocéntrico, enraizado allá donde el hombre tiene 

sus raíces; humanismo integral, humanismo de la Encarnación”
341

. 

Por tanto, Pablo VI apostará por la superación de la ética individualista, la 

partidaria, en la línea de Mounier, de concebir al hombre de forma abstracta o sin 

ataduras, sin el reto de formar una comunidad; esa ética cuyo hombre se convierte en el 

dios soberano de su corazón que no encuentra dirección a seguir, incapaz de mirar si no 

es con cálculo, desconfianza o sospecha. En línea opuesta y constructiva, la 

contribución al bien común será la señal por la que todos, individuos y organismos, 
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contribuirán a mejorar las vidas de las personas; para ello, hay que “situarse en el punto 

de vista del otro, no buscar en el otro a uno mismo, ni verlo como algo genérico, sino 

acoger al otro en su diferencia”
342

. Es el ideal de comunidad que también Buber 

defendía como antítesis al individualismo y el colectivismo; de hecho para él la 

comunidad, “no es una asociación mecánica de individuos aislados en búsqueda de sí 

mismos; una auténtica comunidad, en oposición a la mera colectividad, es el lugar en el 

que se realiza lo divino en las relaciones vivientes de los hombres”
343

. De esta forma, 

Pablo VI llama a pasar de una ética individualista a una ética personalista. La primera 

entraña una despreocupación de la realidad, sin miramientos hacia las necesidades 

sociales o, incluso, lleva consigo el desprecio a las leyes, normas o deberes en relación 

con la sociedad. Por el contrario, la ética de quien es persona solidaria, atiende al 

crecimiento de la persona en relación con el crecimiento de la sociedad: 

“El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno 

al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando 

a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones 

de vida del hombre
344

. 

Así pues, el personalismo ético, personalismo solidario, lleva consigo el 

reconocimiento de la dignidad de la persona en “el otro” que le reclama para sí, 

aterrizando incluso en aquellos donde es difícil reconocerla y acercarse, como en el 

pobre y el enemigo. Pero para Pablo VI la dignidad de la persona es inseparable de sus 

condiciones de vida, las cuales deben ser foco de nuestra atención para tenerlas en 

cuenta. El hombre no es una cosa, y ni siquiera un qué, una naturaleza. Lo expresa de 

forma muy realista Mounier cuando afirma lo siguiente: 

“Yo trato al prójimo como un objeto cuando lo trato como a un ausente, como a 

un repertorio de informaciones para mi uso (G. Marcel), o como un instrumento a mi 

disposición; cuando lo catalogo sin apelación, lo cual significa, estrictamente hablando, 

desesperar de él. Tratarlo como a un sujeto, como a un ser presente, es reconocer que no 

puedo definirlo, clasificarlo, que es inagotable, que está henchido de esperanzas, y que 

sólo él dispone de ellas: es concederle crédito”
345

. 
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Por tanto, en sintonía con Mounier y con Pablo VI, el ser humano es un sujeto 

individual irrepetible, es decir, un quién. Por tanto, la defensa de la persona y su 

dignidad es, al tiempo, defensa de la vida. Por eso cualquier forma de atentado contra la 

vida atenta al mismo tiempo contra la dignidad de la persona. 

Así pues, la dimensión social no debe concebirse como un ente externo y aislado 

del ser humano, sino una parte constitutiva de él. La persona humana es también 

persona social, y fuera de lo social no puede concebirse a la persona humana; es más, 

ambas formas de dimensiones – individuales y sociales – definen a la persona humana, 

dado que el destino humano se constituye y se realiza con el destino de los demás. 

Desde esta línea podemos apostar y afirmar que el reconocimiento de la dignidad 

humana es el propio fundamento de la ética y por tanto, para Pablo VI la dignidad de la 

persona será el punto de partida y llegada de su perspectiva ética: 

“Cada uno de los hombres es miembro de la sociedad, pertenece a la humanidad 

entera. Y no es solamente este o aquel hombre sino que todos los hombres están 

llamados a este desarrollo pleno. Las civilizaciones nacen, crecen y mueren. Pero como 

las olas del mar en flujo de la marea van avanzando, cada una un poco más, en la arena 

de la playa, de la misma manera la humanidad avanza por el camino de la historia. 

Herederos de generaciones pasadas y beneficiándonos del trabajo de nuestros 

contemporáneos, estamos obligados para con todos y no podemos desinteresarnos de los 

que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia humana.”
346

. 

En este sentido, la dignidad de la persona será, no solamente el fundamento de la 

ética social, sino incluso de la moral, porque el ser humano, en su totalidad, es el gran 

“valor” que ha de respetarse siempre, teniendo en cuenta que la persona no es 

solamente, desde la perspectiva ontológica, un individuo insustituible e irrepetible; el 

ser humano en un ser social, con capacidad para la relación, el diálogo, el encuentro, ese 

apasionante proceso descrito por el personalista Martin Buber que hace interactuar al 

Yo frente al Tú y establecer el mundo de la relación
347

; un hombre que se hace hombre 

sólo frente al hombre, que se hace yo – sujeto frente al tú – sujeto, no frente al tú – 

objeto, que necesita encontrarse; es un ser comunitario, creado para la reciprocidad y 

para el dominio de la creación; con capacidad incluso para el diálogo con el propio 

Dios. Un diálogo que le articula para el crecimiento mutuo con los otros hombres y 

mujeres que convive ya que  
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“el hombre debe encontrar al hombre, las naciones deben encontrarse entre sí 

como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. En esta comprensión y amistad 

mutuas, en esta comunión sagrada, debemos igualmente comenzar a actuar a una para 

edificar el provenir común de la humanidad”
348

. 

Como podemos apreciar, Pablo VI sigue en esta línea la corriente personalista y 

muchos de los autores representativos, especialmente a Emmanuel Mounier, abanderado 

a la hora de defender que el concepto de persona podía ser el punto de conexión de un 

proyecto que combatiera las premisas del colectivismo y del liberalismo. Podemos 

comprobar, desde la perspectiva de ambos, que la centralidad de su doctrina es la 

persona, “tener en cuenta a la persona”, como punto arquitectónico de las bases 

antropológicas; hay que “tomar sobre sí mismo, asumir: en el sentido de no sólo 

compadecer, sino de sufrir con el dolor, el destino, la pena, la alegría y la labor de los 

otros”
349

 o como también apuntaba Buber cuando afirmaba que “únicamente cuando el 

individuo reconozca al otro en toda su alteridad como se reconoce así mismo, como 

hombre, y marche desde este reconocimiento a penetrar en el otro, habrá quebrantado su 

soledad en un encuentro riguroso y transformador”
350

. Así, este salto de la ética 

individualista al personalismo ético nos lleva incluso al personalismo comunitario y 

solidario que hace crecer los cauces para la elaboración y crecimiento de unos 

principios sociales tales como la solidaridad y el bien común y el reconocimiento de los 

grandes valores que para el papa tienen que ser la tela de araña de las relaciones 

humanas, basadas en la verdad, la justicia, la libertad o la igualdad, en definitiva, “unos 

medios concretos y prácticos de organización y cooperación para poner en común los 

recursos disponibles y realizar así una verdadera comunión entre todas las naciones”
351

; 

es el reto para formar, una comunidad personalista que se basa en la donación y el 

desinterés, donde  

 “cada persona se realice en la totalidad de una vocación continuamente fecunda, 

 y la comunión del conjunto sería una resultante de cada uno de los éxitos singulares (...). 

 Solo el amor sería allí el vínculo, y no ninguna imposición, ningún interés vital o 

 económico, ninguna institución extrínseca. Cada persona siendo allí promovida a los 

                                                             
348

 PP 43 
349

 E. Mounier, El personalismo en El personalismo. Antología esencial, Sígueme, Salamanca, 2002, p. 

700. 
350

 M. Buber, ¿Qué es el hombre?  Fondo de cultura Económica México, 1973, p. 145. 
351

 PP 43. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  148 

 

 valores superiores que la realizan, encontraría en los valores superiores objetivos 

 comunes el lenguaje que la religaría a todas las demás”.
352

 

Por tanto, viendo la solidaridad no tanto como un sentimiento superficial sino 

como una parte constitutiva para el desarrollo y el bien común, así como un instrumento 

válido para que las personas se encuentren entre sí reconociendo su dignidad como tal, 

encaja perfectamente el imperativo de Pablo VI cuando afirma que una sociedad 

personalista que se basa en la donación y el desinterés “la solidaridad universal, que es 

un hecho y un beneficio para todos, es también un deber
353

”, es decir, se trata de un 

deber moral, un imperativo ético. Es más, el despliegue de la solidaridad se expande en 

la línea ético – personal, ético – comunitaria y ético política: 

“Sus obligaciones tienen sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural y se 

presentan bajo un triple aspecto: deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas 

deben aportar a los países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las 

relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles; deber de caridad 

universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos 

tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el 

desarrollo de los otros. La cuestión es grave, ya que el porvenir de la civilización 

mundial depende de ello”
354

. 

 En el primer caso, la solidaridad personal vence la comprensión individualista y 

propicia el encuentro entre personas de carne y hueso; un encuentro que historia y 

proyecto, alegría y sufrimiento, propiciando la compasión y la comprensión, 

descubriendo que “el otro” tiene dignidad y al mismo tiempo es un don para mí, en 

palabras de Mounier, “la economía de la persona es una economía de don y no de 

compensación o cálculo”
355

: 

“En vez de ver en nuestro semejante al extraño, al enemigo, debemos 

acostumbrarnos a ver al hombre, que quiere decir un ser igual al nuestro, digno de 

respeto, de estima, de asistencia y de amor como nosotros mismos”
356

. 

En el segundo caso, la solidaridad nos hace reclamar justicia ante situaciones 

calamitosas y escandalosas, que nos hacen descubrir la necesidad de instituciones 

legales para poner fin a estructuras que atentan contra la dignidad humana: 
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“Es necesario que caigan las barreras del egoísmo y que la afirmación de los 

legítimos intereses particulares no se convierta nunca en ofensa para los demás, ni en 

negación de un razonable espíritu social. Es necesario que la democracia invocada hoy 

por la convivencia humana se abra a una concepción universal que supere los limites y 

obstáculos para una efectiva fraternidad”
357

. 

Finalmente, la llamada a caridad universal o la solidaridad comunitaria exige 

encarnarse en la situación real de la otra persona y de su sociedad, en expresión de 

Mounier, “sentir el dolor en el pecho”, que producirá en nosotros una implicación de 

movimiento hacia el encuentro “con el otro” y su entorno, donde mutuamente nos 

alimentamos con lo que somos y tenemos llegando a canalizar, incluso, prácticas 

sociales para conseguir un desarrollo basado en la solidaridad y el progreso: 

“El amor es el principio, la fuerza, el método, el secreto para lograrlo. El amor 

es la causa por la cual vale la pena actuar y luchar. El amor debe ser el vínculo para 

transformar a la gente sencilla, amorfa, desordenada, sufrida y a veces maliciosa, en un 

pueblo nuevo, vivo y activo, en un pueblo unido, fuerte, consciente, próspero y feliz”
358

. 

Por tanto, estas dimensiones que aborda el papa se necesitan y mutuamente 

deben buscarse abriéndose unas a otras dado que sin solidaridad personal y comunitaria 

no se llega a alcanzar solidaridad política y viceversa. El trípode formado por 

individuos, comunidades e instituciones es imprescindible para salvaguardar la dignidad 

humana: 

“En esta marcha, todos somos solidarios. A todos hemos querido recordar la 

amplitud del drama y la urgencia de la obra que hay que llevar a cabo. La hora de la 

acción ha sonado ya: la supervivencia de tantos niños inocentes, el acceso a una 

condición humana de tantas familias desgraciadas, la paz del mundo, el porvenir de la 

civilización, están en juego. Todos los hombres y todos los pueblos deben asumir sus 

responsabilidades”
359

. 

Dicho esto, la ética de la persona solidaria, de la misma forma que nos pone 

frente a lo social y personal donde descubrimos y reconocemos “al otro”, su dignidad y 

sus derechos, nos abre también a la dimensión social – real, es decir, aquella donde 

apostamos por la creación de estructuras que reflejen y trabajen por unas relaciones 

personales de solidaridad. De esta forma, las instituciones, leyes y organismos sociales 

deben hacer posible y visualizar en su trabajo el reconocimiento de la igualdad esencial 

entre todos los hombres. El papa deja claro que no se trata de la igualdad que se refiere 
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a las capacidades físicas o a las cualidades intelectuales sino aquella igualdad de 

derechos que nacen de la condición personal del ser humano y que es negada por 

distintas discriminaciones: 

“Aunque existen desigualdades justas entre los hombres, sin embargo, la igual 

dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más 

justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y 

sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana. 

Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a 

la paz social e internacional”
360

. 

Este reconocimiento de igualdad tendrá escenarios donde se puede visualizar, 

tales como la creación de condiciones para la responsabilidad y la participación que 

deberán ejercitarse en la búsqueda del bien común, es decir, en “el conjunto de 

condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus 

miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”
361

. Así pues, la 

participación no se hace desde formas aisladas e individualistas, sino a través de grupos 

intermedios que encaminarán sus fines y medios a la construcción de la sociedad 

buscando el desarrollo y progreso de los individuos desde la óptica del servicio: 

“Para que todos los ciudadanos se sientan impulsados a participar en la vida de 

los diferentes grupos que integran el cuerpo social, es necesario que encuentren en 

dichos grupos valores que los atraigan y los dispongan a ponerse al servicio de los 

demás. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos 

de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para 

esperar”
362

. 

 De esta forma, podemos concluir que el bien común debe ser el anhelo al que 

cualquier individuo debe llegar. Un bien común que no se trata meramente de los bienes 

producidos a nivel individual o social, ya que estos son solamente la base material sobre 

la que debe elaborarse el auténtico bien común. 

En conclusión: vemos, por tanto, que la columna vertical que establece Pablo VI 

tienen una coordinación muy precisa: la persona, que goza de una dignidad única por 

ser imagen de Dios, a la luz de Cristo, “hombre perfecto” encarnado en el mundo, debe 

tender en la misma dirección: encarnase en el mundo y en la historia de los demás; 

ambas dimensiones, individual y social, se necesitan y complementan. Uno no puede 
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salvar al mundo ni salvarse a sí mismo sin vivir en sociedad, dado que el individualismo 

no sostiene ninguna ética ni abre a las personas a compartir su suerte y su destino. El 

itinerario a recorrer tiene otros caminos y vértices para el encuentro. Es decir, será 

través del compartir, del tacto con los otros, de la comunicación y el diálogo, como la 

persona  se realiza a sí misma y realiza un proceso de desarrollo y crecimiento en el 

mundo ayudado de las dimensiones y estructuras sociales que posee la sociedad con el 

fin de perfeccionarla y perfeccionarse. Mediante este dinamismo, a través de sus 

dimensiones individuales como la inteligencia, la libertad y su conciencia, se 

responsabiliza de la suerte de los otros para conseguir un objetivo final, a saber, la 

consecución del bien común. No está lejos, sino más bien en íntima conexión, esta 

antropología de Pablo VI que Buber definía con las siguientes palabras: 

“Una antropología filosófica legítima tiene que saber no sólo que existe un 

género humano sino también pueblos, no sólo un alma humana sino también tipos y 

caracteres, no sólo una vida humana sino también edades de la vida; sólo abarcando 

sistemáticamente éstas y las demás diferencias, sólo conociendo la dinámica que rige 

dentro de cada particularidad y entre ellas, y sólo mostrando constantemente la 

presencia de lo uno en lo vario, podrá tener ante sus ojos la totalidad del hombre”
363

. 

De esta forma, Pablo VI establecía a través de la Constitución Gaudium et spes, 

una especie de Carta magna del nuevo humanismo cristiano, un humanismo original 

donde “la religión y la vida reafirman su alianza, su convergencia en una sola realidad. 

Este nuevo humanismo y modelo de actuación afirmará que, “para conocer al hombre, 

al hombre verdadero, al hombre integral, es necesario conocer a Dios”, y por otra parte, 

se trata de un humanismo que tendrá el atrevimiento de afirmar una valiente tesis donde 

postula que “para conocer a Dios, es necesario conocer al hombre”. De esta forma, nos 

acercamos a un nuevo humanismo que sin abandonar ninguna de las peculiaridades y 

calidades humanas, sabe hacerse cristianismo y centrarse en Dios ya que, parafraseando 

de nuevo a Pablo VI,  

“si recordamos, venerables hermanos e hijos todos aquí presentes, cómo en el 

rostro de cada hombre, especialmente sí se ha hecho transparente por sus lágrimas y por 

sus dolores, podemos y debemos reconocer el rostro de Cristo (cf. Mt. 25,40), el Hijo 

del Hombre, y si en el rostro de Cristo podemos y debemos, además, reconocer el rostro 

del Padre celestial:” Quien me ve a mí -dijo Jesús- ve también al Padre” (Jn.14,9) , 
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nuestro humanismo se hace cristianismo, nuestro cristianismo se hace teocéntrico; tanto 

que podemos afirmar también: para conocer a Dios es necesario conocer al hombre”
364

. 

3.7. Los derechos y deberes del hombre. 

Haciendo un poco de historia descubrimos que en la doctrina de la Iglesia 

encontramos pequeños intentos por hablar sobre los derechos humanos. Ya aparecen de 

forma tímida en la encíclica Quadragesimo anno y en la Divini Redemptoris
365

, ambas 

del papa Pío XI. El primer escrito donde podemos descubrir los derechos de la persona 

como doctrina oficial nos viene dado en el discurso de Navidad de 1942 de Pío XII que 

recoge ya algunos puntos sobre los que se sustentarán documentos posteriores de los 

papas siguientes: 

“Quien desea que la estrella de la paz aparezca y se detenga sobre la sociedad 

contribuya por su parte a devolver a la persona humana la dignidad que Dios le 

concedió desde el principio; opóngase a la excesiva aglomeración de los hombres, casi a 

manera de masas sin alma; a su inconsistencia económica, social, política, intelectual y 

moral; a su falta de sólidos principios y de fuertes convicciones; a su sobreabundancia 

de excitaciones instintivas y sensibles y a su volubilidad; favorezca, con todos los 

medios lícitos en todos los campos de la vida, formas sociales que posibiliten y 

garanticen una plena responsabilidad personal tanto en el orden terreno como en el 

eterno; apoye el respeto y la práctica realización de los siguientes derechos 

fundamentales de la persona: el derecho a mantener y desarrollar la vida corporal, 

intelectual y moral, y particularmente el derecho a una formación y educación religiosa; 

el derecho al culto de Dios privado y público, incluida la acción caritativa religiosa; el 

derecho, en principio, al matrimonio y a la consecución de su propio fin, el derecho a la 

sociedad conyugal y doméstica; el derecho de trabajar como medio indispensable para 

el mantenimiento de la vida familiar; el derecho a la libre elección de estado; por 

consiguiente, también del estado sacerdotal y religioso; el derecho a un uso de los 

bienes materiales consciente de sus deberes y de las limitaciones sociales”
366

.  

No obstante, será sobre todo el papa Juan XXIII el que ofreció a la humanidad 

un tratado donde se recoge una completa declaración de los derechos humanos en su 

encíclica Pacem in terris
367

. Fue publicada en 1963 y, especialmente en la primera 

parte, se presenta y justifica de forma precisa los derechos y deberes de la persona 
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fundándose en el derecho natural, de forma que nadie en este documento se sienta 

discriminado con su lectura. Además, cada uno de los derechos lleva consigo un deber, 

de forma que se descubra la íntima conexión existente entre derechos y deberes: 

“Los derechos naturales (…) están unidos en el hombre que los posee con otros 

tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los confiere o los impone, su 

origen, mantenimiento y vigor indestructible (…) Es asimismo consecuencia de lo dicho 

que, en la sociedad humana, a un determinado derecho natural de cada hombre 

corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo. Porque cualquier 

derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural, 

que lo confiere e impone el correlativo deber. Por tanto, quienes, al reivindicar sus 

derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se 

asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen”
368

. 

Junto a los documentos expuestos, la base sobre la que Pablo VI sustentó su 

magisterio sobre los derechos y deberes de la persona humana la encontramos en la 

Declaración de los Derechos del Hombre, promulgada por la ONU en 1948 así como la 

Convención Europea de los Derechos del Hombre de 1950. Estos documentos serán 

siempre ensalzados y alabados por el papa en muchos de sus discursos, incluso 

utilizados para elaborar su propio magisterio papal como descubriremos a lo largo de 

este trabajo: 

“Para promover la paz y realizar una obra de reconstrucción moral en esta 

Europa de la post-guerra, con heridas todavía abiertas, era importante poner en primer 

plano el respeto de los derechos del hombre, proclamarlos y, sobre todo, garantizarlos 

para todos los ciudadanos. Es mérito del Consejo de Europa haber salido al paso sin 

demora a estas necesidades, elaborando esta Convención Europea. Las Naciones Unidas 

acababan de aceptar y de proponer al grupo de los pueblos la "Declaración universal de 

los Derechos del Hombre". Dicha Carta constituía ya una especie de compromiso moral 

de gran importancia, pero la Convención Europea ha querido, para esta región, 

preocuparse de su aplicación de modo realista y eficaz: los principios se han reafirmado 

con más precisión y detalle y, sobre todo, se ha puesto en funcionamiento un 

mecanismo apropiado para garantizar su salvaguardia, proporcionando a los Estados y a 

los individuos la posibilidad de apelar contra su eventual violación”
369

. 

Para el papa Pablo VI, la Declaración de la ONU dar forma a la expresión de una 

conciencia más madura y más precisa de los derechos del hombre y es el síntoma de que 

la civilización camina al reconocimiento de una libertad e igualdad universales. 

Significa, asimismo, que se está creando conciencia de una comunidad mundial y global 
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porque cuando se habla de los derechos de la persona y se afirman estos derechos, al 

mismo tiempo se está trabajando por el bien común universal.  

“Así, pues, sin ninguna vacilación, proclamamos una vez más la dignidad de la 

persona humana y la fraternidad de todos los hombres. Una verdadera fraternidad tiene 

en cuenta el origen, la naturaleza y el destino comunes a todos los miembros de la 

familia humana, y la igualdad de sus derechos fundamentales”
370

. 

Además, al apostar por los derechos humanos bajo estos documentos elaborados 

por la sociedad, se está buscando, indirectamente, el gran don de la paz, ya que 

promover los derechos humanos es promover la paz y buscar la realización de esta en 

las sociedades. Podemos afirmar que la relación que se establece entre derechos 

humanos y paz forman un binomio inseparable. Por eso, Pablo VI nunca dejará de 

expresar que, en conjunto, no deja de ser positivo esa aspiración e interés que existe por 

crear espacios de libertad y de responsabilidad favorables para la persona humana y de 

esta forma, la Iglesia, con él a la cabeza, promocionará siempre el que nunca deje de 

apagarse este interés por conseguir tan alto objetivo: 

“¡Cuánto se habla y se discute hoy sobre los derechos humanos! Y se hace con 

pasión, a veces con cólera, casi siempre con la perspectiva de una justicia mayor, real o 

supuesta. No todas estas reivindicaciones parecen razonables o realizables, pues a veces 

están inspiradas por intereses individualistas o utopía anárquica; algunas son incluso 

inadmisibles moralmente. Pero en su conjunto, como aspiración y tensión hacia una 

esperanza más alta, este acrecentado interés por un espacio de libertad y de 

responsabilidad más favorable a la persona, es un hecho positivo que se debe estimular; 

la Iglesia lo sigue y quiere continuar siguiéndolo con simpatía, aportándole al mismo 

tiempo, de acuerdo con su propia misión, la luz y las aclaraciones necesarias”.
371

  

Sin embargo, para el papa, las declaraciones como tal son insuficientes; además, 

puede pecarse todavía de un mero formalismo y de inmadurez a nivel de conciencia 

social y, por ello, Pablo VI presenta en su magisterio una serie de reservas que es 

preciso matizar. En primer lugar, para el pontífice, queda “un inmenso camino por 

recorrer” ya que hay que dar el salto que pasa de las meras declaraciones a los hechos 

garantizados. Por tanto, es necesario que los poderes públicos apliquen estos derechos 
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ya que una proclamación que no se traduce en el deber de respetar los derechos del 

hombre no tiene sentido, es decir,  

“fuera de tales garantías – nosotros lo constatamos por desgracia cada día –, las 

declaraciones más bellas de las que podría enorgullecerse la humanidad, corren el 

peligro de quedar sin efecto; y la voz de las víctimas de la violación de estos derechos, 

aunque a veces encuentra eco en la opinión pública internacional, puede ser 

impunemente burlada en su propio país. Estamos lejos de haber encontrado las 

soluciones, que respeten a la vez la soberanía de los Estados y estos derechos 

fundamentales. Sería de desear, por ejemplo, que se proveyera a todos estos derechos, 

tan solemnemente proclamados, de una cierta fuerza jurídica, en la línea de los pactos 

internacionales relativos a los derechos del hombre que han sido ya elaborados”
372

. 

El binomio que se establece entre derecho y realidad no puede demorarse sobre 

todo si este “retraso” es producido constantemente de forma voluntaria por las 

instituciones que deben luchar porque se produzca este reconocimiento de los derechos 

en tantos lugares donde no se cumple la legislación. Por tanto, el trabajo de los 

dirigentes de los estados tiene que consistir no sólo en la mera firma de un tratado que 

recoge unos derechos, sino en poner los medios y fórmulas para que estos sean 

reconocidos y ante todo respetados. 

En segundo lugar, Pablo VI establece otra de las reservas respecto a las 

declaraciones de los derechos. Se refiere a la maduración insuficiente que todavía existe 

a la hora de un reconocimiento de estos como tales. Los fantasmas del pasado todavía 

no han sido superados: 

“¿Acaso no han madurado ya los tiempos? ¿No ha avanzado suficientemente la 

evolución histórica como para que ciertas tensiones del pasado estén superadas y 

encuentre acogida la súplica de millones de personas, y todos —en paridad de 

condiciones entre conciudadanos y en colaboración solidaria de todos al bien cívico y 

social de su país— puedan beneficiarse del espacio justo de libertad para su fe en sus 

expresiones personales y comunitarias? ¿No se da en las vicisitudes de los pueblos, 

incluso después de las agitaciones más radicales, una maduración natural de los 

acontecimientos, un sosiego de los espíritus, una andadura de las generaciones que 

abordan una etapa nueva, en los que se consume y se disuelve lo que opone y divide y 

en los que al mismo tiempo renace y se afirma lo que acoge, hace confraternizar y 

reunifica? Creemos que justicia, sabiduría y realismo convergen para apoyar la 

esperanza fundada y el anhelo cordial de que este momento, capaz de procurar la 

felicidad a tantos corazones, no sea aplazado ni eludido por más tiempo”
373

. 
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3.8. Fundamento y características de los Derechos Humanos. 

Y, ¿cuál es el fundamento último de estos derechos del hombre según Pablo VI? 

Para el papa hablar de derechos humanos es hablar del hombre. Y para fundamentar 

estos derechos habrá que definir lo que se entiende por hombre y de esta forma 

determinar el sentido y la naturaleza de sus derechos a tenor de esa definición. El 

pontífice entiende al hombre como persona humana, de origen y finalidad trascendentes, 

sujeto libre dueño de sus decisiones, una “misteriosa alianza de alma y cuerpo”
374

; un 

sujeto libre, dueño de sus propias decisiones y responsable de sus actuaciones. El 

fundamento, por tanto, de los derechos del hombre no es otro que la dignidad de la 

persona humana, “dignidad que tiene su razón de ser en la imagen y en reflejo de Dios 

que hay en cada hombre. Así, fundamento, por ello, último de los derechos del hombre 

es Dios mismo, creador y señor de la naturaleza”
375

. De esta forma se entiende que,  

“la Iglesia, preocupada en primer lugar por los derechos de Dios, no podrá 

desinteresarse nunca de los derechos del hombre, hecho a imagen y semejanza de su 

Creador. La Iglesia se siente herida cuando los derechos humanos, cualesquiera y 

dondequiera que sea, se ignoran y se violan”
376

. 

Estos derechos, para Pablo VI, reúnen una serie de características que el papa se 

limitó a enumerarlas como lo habían hecho sus predecesores. Los derechos son 

universales, porque proceden del núcleo esencial de la persona y afectan a cualquier 

persona; son inalienables, ya que nunca se pierden ni nadie puede renunciar a ellos; son 

inviolables, dado que no pueden ser negados, impedidos, mermados, y no hay poder 

humano que pueda suprimirlos o dificultarlos. Así pues, ninguna autoridad está 

legitimada para violar estos derechos del hombre ya que la persona es siempre, en su 

dignidad, superior a la autoridad. Y por último, los derechos humanos son rígidos, en el 

sentido que no pueden ser restringidos en cuanto a substancia y no pueden ser reducidos 

en su ejercicio. 

Pablo VI no realizó un catálogo con los derechos del hombre como sí lo hizo 

Juan XXIII en la Encíclica Pacem in terris. Pero no por ello dejó de considerar en su 
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magisterio algunas consideraciones con algunos de los derechos de la persona más 

amenazados dado que, en palabras del papa, “no podemos permanecer indiferentes ante 

la urgencia de construir una comunidad de vida humana que garantice, en todas partes, a 

los individuos, a los grupos y en particular a las minorías, el derecho a la vida, a la 

dignidad personal y social”
377

.  Por eso, a lo largo de sus escritos llegará hasta los 

problemas concretos de los hombres. Su opción por el hombre lleva hasta las últimas 

consecuencias la simpatía y la solidaridad. Para el papa, si la Iglesia quiere permanecer 

fiel a su misión, debe hacerse presente, ocupándose activamente de la vida del hombre, 

de su existencia física, de su dignidad personal, de su perfección moral, de su libertad 

social”
378

, debe interesarse de los derechos de las personas y de los pueblos, es decir, 

promueve “todo aquello que contribuye a que los hombres sean más hombres, todo 

aquello que les ayuda a tomar conciencia de su dignidad de seres creados a imagen y 

semejanza de Dios”
379

. La preocupación por la suerte del hombre es lo que llega 

autodefinirse al papa como una persona no neutral en esta materia: 

“Nos no podemos ser neutrales. Nos queremos decir: el Evangelio nos prohíbe 

ser indiferentes cuando está en juego el bien del hombre, su salud física, la expansión de 

su espíritu, sus derechos fundamentales, su vocación espiritual; igualmente, cuando las 

condiciones sociales en las que vive una población ponen en peligro estos bienes, o 

también cuando una institución internacional tiene necesidad de ser apoyada para 

desempeñar la función humanitaria que se espera de ella”
380

.  

En una visión global de sus escritos podemos descubrir los matices en este 

terreno que el papa desgrana.  

El primer derecho que tuvo una atención estricta en el magisterio del papa fue el 

derecho a la vida, derecho fundamental absolutamente rígido, es decir, no puede sufrir 

ninguna limitación; en todo caso incluso se amplía a los derechos para alcanzar un nivel 

de vida digno como la alimentación, la asistencia médica o los servicios sociales. En 

esta línea se pronuncia Pablo VI: 

“Sobre todo, el inapreciable derecho a la vida – el más fundamental de todos los 

derechos - debe ser reafirmado de nuevo, junto con la condena de esa aberración masiva 
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que consiste en la destrucción de la vida humana inocente, sea cual sea el estado en que 

se encuentre, por medio de los repugnantes crímenes del aborto o la eutanasia”
381

. 

La vida, por tanto, es un don directo de Dios, siempre sagrado ya que “para los 

que creen en Dios, la vida humana es un don que viene de él, un depósito sagrado que 

hay que conservar en su integridad”. Por tanto, y a este respecto, “de la cuna a la tumba 

todo ser humano, incluso el más débil y necesitado, pequeño o abandonado, posee un 

elemento de nobleza que es la imagen de Dios y la semejanza con El”. En ese sentido,  

“la Iglesia se siente comprometida en la enseñanza del respeto a la existencia en 

toda circunstancia y en todas sus etapas, desde el momento de la concepción en que la 

vida comienza a formarse en el seno materno, hasta el momento de la cita con nuestra 

"hermana muerte"
382

. 

En segundo lugar, el papa defiende también los derechos socio – económicos del 

hombre, centrándose en el derecho de la persona a participar en la vida económica e 

iniciativa social, denunciando los impedimentos que a veces se producen para el 

ejercicio de estas libertades: 

“La concentración del poder económico en manos de un pequeño número de 

naciones y grupos multinacionales, el desequilibrio estructural de las relaciones 

comerciales, las diferencias en la evolución de los precios a los que las naciones 

industriales y no industriales de intercambio de sus productos, la impotencia de unirse el 

crecimiento económico y la distribución equitativa dentro de las naciones como en el 

plano internacional, el desempleo, la discriminación en el empleo, los niveles de 

consumo de recursos, todo esto requiere una reforma si quiere que la reconciliación es 

posible”
383

. 

Junto a los derechos amenazados que ya hemos expuesto, Pablo VI destaca 

también en la misma línea los derechos político – culturales del ciudadano, que se 

insertan en la posibilidad que tiene el hombre para participar en la vida pública ya que 

no puede existir democracia verdadera si no se tiene en cuenta a la persona para ejercer 

su derecho: 

“Toda persona tiene derecho a participar en la vida política con libertad y 

responsabilidad. También tiene el derecho al libre acceso a la información; libertad de 

expresión, el derecho a la libertad de prensa; derecho a una opinión diferente. Los 
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hombres tienen derecho a ser educados y determinar los criterios para la educación de 

sus hijos. Ningún individuo o grupo, a tener miedo de ser arrestados, torturados, 

encarcelados por motivos políticos o ideológicos. Y para todos en la sociedad, incluidos 

los trabajadores migrantes deben garantizarse protección jurídica de los derechos 

personales, sociales, culturales y políticos”
384

. 

Y, por último, Pablo VI trató otro derecho fundamental en su antropología y 

humanismo que ya hemos expuesto anteriormente. Se trata del derecho a la libertad 

religiosa que refleja la profunda conciencia del hombre de entrar en comunión con su 

creador y hace volcarse a él siguiendo el dictamen de su propia conciencia: 

“Esta ley refleja sobre todo la dignidad de las personas que se sabe que nosotros 

desde la Palabra de Dios y por la razón misma. Esta libertad hoy se rechaza o se ve 

afectada por las limitaciones en los diferentes sistemas políticos, que ponen obstáculos a 

la adoración, la educación religiosa y el ministerio de significado social. Hacemos un 

llamamiento a todos los gobiernos a reconocer el derecho a la libertad religiosa en sus 

palabras y obras para asegurarla, eliminando toda forma de discriminación, dando a 

todos la protección de sus convicciones y todos los derechos de un ciudadano, 

volviendo a los creyentes contrarias a la categoría de ciudadanos segunda clase”
385

. 

No obstante, estos cuatro derechos que el papa enumera como más vulnerables 

son una representación de un panorama a veces desolador donde se observa que los 

derechos humanos no han tenido cabida en las sociedades y los estados que un día 

apostaron por este compromiso a nivel mundial; de esta forma, Pablo VI llega a 

preguntarse:  

“¿Es realmente posible, sin grave peligro para la paz y la armonía de los 

pueblos, permanecer insensible frente a tantas violaciones graves y a menudo 

sistemáticas de los derechos humanos, tan claramente proclamados en la Declaración, 

como universales, inviolables e inalienables?”
386

. 

Es cierto que, por un lado, el número de denuncias y reivindicaciones son 

síntoma que se está creciendo en sensibilidad frente a tantas aberraciones y atentados 

contra los derechos humanos; pero por otro lado, no podemos dejar de observar con el 

papa el gran escenario de hombres y mujeres que siguen sufriendo situaciones donde no 
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cabe otro sentimiento que el lamento por la persistencia de auténticos desastres 

humanos: 

“Nos no podemos ocultar Nuestra fuerte preocupación en vista de la 

persistencia o agravamiento de situaciones que Nos lamentamos profundamente, como 

por ejemplo la discriminación racial o étnica, los obstáculos para la autodeterminación 

de los pueblos, las repetidas violaciones del sagrado derecho a la libertad religiosa en 

sus distintos aspectos y la falta de un acuerdo internacional que la ampare y determine 

sus consecuencias, la represión de la libertad de expresar las opiniones sanas, el trato 

inhumano a los prisioneros, la eliminación violenta y sistemática de los adversarios 

políticos, las restantes formas de violencia, y los atentados contra la vida humana, 

particularmente en el seno materno. A todas las víctimas silenciosas de la injusticia, Nos 

prestamos Nuestra voz para protestar y suplicar. Pero no basta con denunciar, por lo 

demás a menudo demasiado tarde y de manera ineficaz: es preciso también analizar las 

causas profundas de estas situaciones y comprometerse decididamente a afrontarlas y 

resolverlas correctamente”
387

. 

Por estos motivos, Pablo VI apela a que, desde el sentido de justicia, no dejen de 

denunciarse estas violaciones que se llevan a cabo contra los derechos humanos.  

3.9. La política de servir a la sociedad y a los Derechos Humanos. 

¿Cuál debe ser la política a seguir para conseguir esta garantía de salvaguardar 

los derechos? Pablo VI, como portavoz de la Iglesia y maestro en la humanidad apela a 

la actitud del servicio con desinterés, humildad, amor, con espíritu fraternal y diligente: 

“La Iglesia no ha temido descender de la propia esfera religiosa a aquella de las 

condiciones concretas de la vida social. Como el Samaritano de la parábola evangélica, 

la Iglesia se ha apeado de su cabalgadura, es decir, del ámbito puramente cultural y se 

ha convertido en dispensadora de caridad individual y social. Se ha inclinado sobre el 

campo económico; ha hablado de las relaciones entre capital y trabajo, se ha 

pronunciado sobre (…) cien cuestiones prácticas íntimamente vinculadas con las 

necesidades honestas y legítimas de la vida. La caridad de la Iglesia ha asumido las 

exigencias progresivas, a las que ha llamado humanas y cristianas y, por tanto, justas. 

Ha examinado a fondo las aspiraciones e intereses de las clases menos favorecidas y no 

ha evitado el deducir, con sabiduría, prudencia y con audacia (…), los nuevos derechos 

que deben ser satisfechos; ha inspirado y continúa inspirando leyes que sean contrarias a 

los privilegios (…) y que protejan a los débiles (…). Más aún, ha exigido la 

intervención del Estado, no para que absorba derechos, sino para que proteja la libertad 

y la igualdad”
388

. 

Este balance de Pablo VI nos indica, claramente, la actitud con la que quiere 

apoyar a cada persona en la lucha por salvaguardar sus derechos. Pero busca, ante todo, 
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que sea un proyecto de la Iglesia y de la sociedad conjuntamente a nivel global. Para 

este itinerario en la defensa de los derechos humanos trazará unas vías de actuación que 

es preciso especificar: ofrece unos valores, ofrece un humanismo, ofrece una enseñanza 

y estimula las obras de caridad. 

En primer lugar, Pablo VI ofrece, desde la Iglesia un “mensaje de verdad y de 

sabiduría que da sentido a esta escena de nuestra vida terrena”
389

. No busca ser 

competidora y respeta la justa autonomía del mundo profano. No busca ser servida sino 

servir; simplemente, tratará de señalar las desviaciones que se producen en la sociedad y 

ponen en peligro al hombre. Desde sus mensajes y alocuciones, el papa regala una toma 

de conciencia sobre la necesaria solidaridad interpersonal y  

“trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los 

hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida, y ambientes 

concretos (…) y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los 

valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes 

inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la 

Palabra de Dios y con el designio de salvación”
390

. 

Junto a estos valores, Pablo VI exhorta a crear un humanismo nuevo, no basado 

en el materialismo ya que ciertamente no puede satisfacer al hombre. Un humanismo 

que no ponga la espalda a Dios puesto que, sin Dios, no es posible vivir, esperar, 

construir un mundo justo y fraterno. Prescindir del misterio de Dios hace que se 

derrumbe el misterio del hombre ya que no tiene sentido hablar de la dignidad humana; 

y derrumbada la dignidad de la persona no hay posible para el desarrollo de un 

humanismo ya que sólo queda espacio para la instrumentalización del hombre. Así 

pues, este humanismo que ofrece el papa permite hacer una relectura del hombre en su 

ser personal y social y en su obrar. 

En este sentido y en tercer lugar, Pablo VI busca dirigirse al hombre concreto y 

lo hace a través de una enseñanza social que será la teoría de este humanismo, la cual, 

“proclama en voz alta, frente al mundo, la dignidad de la persona humana, el derecho y 

deber de respetar mutuamente la chispa divina que brilla en su rostros, la exigencia de 

salvaguardar su espiritualidad y su libertad ante la invasión de la máquina y del 
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tecnicismo, ante el predominio de la materia, ante la confusión de las ideologías”
391

. 

Esta enseñanza social vendrá determinada por unas líneas de servicio que Pablo VI 

marcará en Octogesima Adveniens: 

“Frente a tantos nuevos interrogantes, la Iglesia hace un esfuerzo de reflexión 

para responder, dentro de su propio campo, a las esperanzas de hombres y mujeres. El 

que hoy los problemas parezcan originales debido a su amplitud y urgencia, ¿quiere 

decir que la persona se halla impreparada para resolverlos? La enseñanza social de la 

Iglesia acompaña con todo su dinamismo a hombres y mujeres en esta búsqueda. Si bien 

no interviene para confirmar con su autoridad una determinada estructura establecida o 

prefabricada, no se limita, sin embargo, simplemente a recordar unos principios 

generales. Se desarrolla por medio de la reflexión madurada al contacto con situaciones 

cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio como fuente de renovación, 

desde el momento en que su mensaje es aceptado en la plenitud de sus exigencias. Se 

desarrolla con la sensibilidad propia de la Iglesia, marcada por la voluntad desinteresada 

de servicio y la atención a los más pobres; finalmente, se alimenta en una rica 

experiencia multisecular que le permite asumir, en la continuidad de sus preocupaciones 

permanentes, las innovaciones atrevidas y creadoras que requiere la situación presente 

del mundo”
392

. 

Por tanto, Pablo VI busca una enseñanza encarnada en situaciones concretas: 

busca acompañar, un acercamiento, un estar – juntos, una comunicación íntima que 

estará expresada en un dinamismo y movimiento concretizado en hacerse compañero de 

cada hombre en medio de sus incertidumbres y en su historia. No obstante, descubrimos 

que, en este recorrido con el hombre, el papa delimita sus terrenos de actuación y marca 

unas fronteras. Por un lado, “no interviene para dar autenticidad a una estructura 

determinada” y, de esta forma, no autoriza sistemas y estructuras que en el antaño no 

fueron ejemplares en este sentido; por otro lado, descarta proponer un modelo 

prefabricado, es decir, frente a la variedad de situaciones no se puede pronunciar una 

palabra única ni tampoco proponer una solución con valor universal. No obstante, la 

llamada de Pablo VI se centra en un método de discernimiento basado en estudiar a 

fondo, escudriñar, indagar con objetividad la situación propia de lugar y, a través de este 

dinamismo de la encarnación en el hecho y la persona concreta, iluminar, aclarara e 

ilustrar esta situación para extraer principios de reflexión, normas de juicio y directrices 

de acción. 
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Y en cuarto lugar, este servicio se hará expresión viva en la estimulación de las 

obras de asistencia, es decir, una sociología práctica y vivida. De esta forma, a través de 

un servicio concretizado en hechos visibles podemos comprobar el itinerario labrado 

por personas con rostro que han buscado mitigar los sufrimientos humanos, disminuir 

las diferencias sociales, rehabilitar a la mujer, aliviar la dura suerte de los esclavos, de 

los oprimidos y de los pobres. De esta forma, en palabras de S. Pfürtner, “el 

cristianismo recogió en otra terminología la realidad de los Derechos Humanos”
393

, ya 

que, 

“si quisiéramos hacer la historia del interés de la Iglesia por el bien del pueblo 

necesitado, veríamos que ha sido mayor la obra efectiva de socorro, de asistencia, de 

educación, realizada por la Iglesia que las palabras pronunciadas con estos mismos 

fines. Antes que teórica la sociología católica ha sido práctica. La Iglesia ha estado a la 

vanguardia del cuidado amorosos del indigente”
394

. 

Así pues y, haciendo recapitulación, podemos comprobar lo siguiente: el hecho 

de que la Iglesia sea “extraña” al mundo no significa que no se haga presente ya que 

ofrece un mensaje que comprende y le afecta al hombre, en particular a los débiles, 

quienes encuentran eco en el corazón del papa y de la Iglesia. Esta presencia se ha 

hecho visible en un servicio que ha adoptado las diversas modalidades según tiempos y 

circunstancias. Por tanto, el papa busca que este servicio esté nutrido según unos valores 

y proponiendo un humanismo estimulando, a su vez, la caridad y la compasión. ¿Cuáles 

son, por tanto, las estructuras adecuadas para canalizar y realizar de forma operativa 

este servicio? No es otro que los Derechos Humanos, que defienden de forma 

institucional los derechos de la persona humana contra los excesos de poder cometidos 

por las naciones, los estados o la sociedad misma; unos derechos que promueven el 

establecimiento de condiciones humanas de vida, así como el desarrollo de la persona 

humana. Así pues, lo que ha buscado el papa es confrontar el evangelio con las 

estructuras cambiantes del momento a través de una enseñanza social que acompaña a 

cada persona en su circunstancia particular y situar los derechos humanos como una 

expresión y estructura que salvaguarda a la persona concreta como quedó patente en un 

documento pontificio: 
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“Se puede caracterizar este proceso y el consiguiente resultado por estos 

elementos: la evolución profunda y radical de las situaciones y de las estructuras de la 

sociedad global ha ofrecido a la Iglesia la posibilidad de aprender ella también, algo de 

estas transformaciones; el fenómeno de la revolución industrial y de la ascensión del 

proletariado ha provocado la presencia de la Iglesia en la reivindicación de los derechos 

del obrero y de la dignidad de la persona humana (León XIII); la aparición de los 

Estados totalitarios ha puesto a la Iglesia en defensa de los derechos naturales y 

fundamentales de la persona humana (Pío XI), de sus derechos políticos y culturales, 

abogando por la renuncia a una concepción ética y paternalista del estado en favor de 

una concepción jurídica y constitucional, en la que el verdadero sujeto político es la 

persona humana (Pío XII); las necesidades y las perspectivas de la reconstrucción en la 

postguerra han movido aún más a la Iglesia a señalar como fundamento de la misma el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana y sus derechos (Pío XII, Juan 

XXIII, Pablo VI)
395

. 

Por tanto, Pablo VI apuesta por este marco de los Derechos Humanos como una 

vía de canalización del servicio al prójimo, especialmente al necesitado; es más, el 

rostro de la doctrina social de la Iglesia es la doctrina de los Derechos de la persona 

humana, reflejada en el testimonio de tanos hombres y mujeres que, coherentes con lo 

que creen, sacrifican su vida por la causa de los Derechos Humanos. No obstante, 

debemos tener en cuenta, en palabras de Pablo VI que, “si los derechos fundamentales 

del hombre constituyen un bien común de toda la humanidad en camino hacia la 

conquista de la paz, es necesario que todos los hombres, cobrando conciencia cada vez 

más clara de esta realidad, tengan bien presente que, en este campo, hablar de derechos 

es también enunciar deberes”
396

. Por tanto, hay que defender los derechos pero, en la 

misma línea, se hace preciso que se subraye “intensificar una educación continua del 

pueblo, que los formase no sólo para reivindicar sus derechos fundamentales y para 

respetar los ajenos, sino también para asumir por su parte responsablemente los deberes 

correlativos a todos estos derechos del hombre”
397

.  

No está lejos Pablo VI de su amigo y pensador Maritain cuando exclama por el 

cumplimiento de estos derechos del hombre y lucha porque se consigan en tantos 

lugares donde son violados. El papa considera a la persona humana en toda su grandeza 

y mira al hombre como imagen de Dios, con mirada sagrada. Después de tantos 

atentados contra la dignidad humana, Pablo VI busca crear el mismo humanismo que 
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Maritain concebía en sus escritos, ese humanismo de la Encarnación, que invita a la 

cercanía, a la proximidad y al encuentro con “el otro” como “otro yo”. Frente al 

antropocentrismo fracasado el humanismo integral busca hacerse hueco para que nunca 

llegue a producirse un antihumanismo. Quizá el filósofo francés y el pontífice 

coincidían en esta visión final con la que terminamos el capítulo: 

“Después de la gran desilusión determinada por el «humanismo 

antropocéntrico» y de la atroz experiencia del antihumanismo de nuestros días, lo que el 

mundo necesita es un nuevo humanismo, un humanismo «teocéntrico o integral» que 

considere al hombre en toda su grandeza y en toda su debilidad naturales, en la totalidad 

de su ser herido y habido por Dios, en toda la realidad de su naturaleza, de su pecado y 

de su santidad. Este «humanismo de la Encarnación» cuidaría de las masas, de los 

derechos de estas a una condición temporal digna del hombre, y a la vida espiritual, y 

también atendería al movimiento que lleva a las clases trabajadoras a la responsabilidad 

social propia de su madurez. Tendería a sustituir la civilización materialista 

individualista y un sistema económico basado en la fecundidad del dinero, no por una 

economía colectivista, sino por una democracia «personalista cristiana»
398

.  
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CAPÍTULO IV 

EL SER HUMANO: HOMBRE Y MUJER 
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4.1. Contexto histórico. 

En el contexto antropológico que estamos trazando en nuestra tesis, que pivota 

en torno al concepto de persona, no podemos obviar el tema que ha entrado a formar 

parte de la filosofía concerniente a la diferencia hombre - mujer, especialmente 

sobrevalorado con la aparición de la mujer a nivel público en el siglo XX. 

Entes de esta fecha, en el terreno de la antropología se consideraba al hombre 

como un ser neutro, sin sexualidad; es más, cuando se tenía que hablar de la mujer 

siempre se la trataba en referencia a éste, como un ser de segundo rango, incluso 

imperfecto o incompleto. Sin embargo, y con la teoría de la ideología de género, 

postuladora de una construcción cultural de la sexualidad, el avance quizá demasiado 

rápido, nos lleva a firmar que nos podemos hablar de hombres y mujeres por naturaleza; 

más bien se trata, según esta postura, de construcciones culturales puesto que las 

identidades sexuales se tramitan socioculturalmente, en cuanto a la interpretación y 

valoración en sociedad a las mismas. 

Frente a los movimientos sociales que abanderaron estas tesis sobre la 

emancipación de la mujer y el feminismo surgieron preguntas que se han hecho 

necesarias contestar acerca de la identidad y dignidad de la mujer; cuestiones que 

revierten a su vez sobre la esencia y significado del varón y que han constituido una 

reflexión a nivel antropológico sobre la diferenciación entre ambos sexos, su unidad y 

su complementariedad. 

Creemos, por tanto,  que es preciso detenernos en un tema tan importante y no 

dejar de resaltar el Magisterio de Pablo VI en referencia a la mujer, dado que en sus 

escritos, mensajes y discursos, el papa pone énfasis en matizar su dignidad y hacer 

especial denuncia de los abusos y discriminaciones que ha sufrido por parte de las 

diversas estructuras sociales y políticas. La mujer ha sido sometida a una discriminación 

tanto actitudinal como institucional. Resaltar la dignidad de la persona, por tanto, no 

puede hacerse sin defender la dignidad de la mujer. De esta forma merece la pena 

detenernos en las palabras que Pablo VI dirigió en este sentido y descubrir la riqueza 

que se encierra en ellas. 
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El pontificado del papa Pablo VI coincide con la llamada “Segunda Ola 

Feminista”, dentro del contexto del Movimiento de la Mujer o de liberación de la mujer. 

Prácticamente viene a producirse en el mismo marco histórico del Concilio Vaticano II 

que dirige el papa en cuestión. Si en un primer momento el feminismo se había 

preocupado por defender y superar algunos obstáculos de tipo legalista y defender la 

igualdad legal como el sufragio femenino, en esta ocasión la multiplicidad y variedad de 

temas van a ocupar la línea de reivindicación. Personalidades de la talla de Simone de 

Beavour con su obra El segundo sexo
399

 o Betty Friedan con La mística femenina, así 

como Kate Millet y su Sexual Politcs, abanderan la lista de personalidades que ponen 

encima de la mesa temas del ámbito de la familia, la sexualidad o el lugar de trabajo. 

Estas mujeres y sus obras tratarán de iluminar el ambiente social y político que se vivía 

y en parte describía el personalista Mounier quien también recoge esta temática en sus 

escritos, cuyas palabras merecen ser recogidas en nuestro estudio por su densidad y 

belleza: 

“El problema de la condición de la mujer: no se ha terminado de desentrañar, en 

su pseudo “misterio”, lo permanente y lo histórico. Ni la suficiencia masculina ni la 

exasperación de las feminidades vengativas esclarecerán el problema. Es verdad, sin 

embargo, que nuestro mundo social es un mundo hecho por el hombre y para el hombre; 

que las reservas del ser femenino son de aquéllas de las que la humanidad no han bebido 

aún abundantemente. Cómo desplegarlo hasta el fin de sus recursos sin aprisionarlo en 

sus funciones, cómo integrarlo en el mundo e integrarle el mundo, qué nuevos valores y 

qué nueva condición demanda este proyecto, son otras tantas preguntas y tareas para 

quien da su sentido pleno a la afirmación: La mujer es también una persona”
400

. 

En el campo de las personalidades influyentes a la hora de abordar la cuestión de 

la dignidad de la mujer no podemos dejar de anotar el amplio campo trabajado por Edith 

Stein a quien ya nos hemos referido en el epígrafe de filósofos personalistas. Su 

autoridad intelectual y moral la sitúan a gran distancia y a la vanguardia de la teología 

feminista del siglo XX. En sus obras La mujer. Su naturaleza y misión y en los Escritos 
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antropológicos y pedagógicos,  “desenmascara la creencia, avalada teológicamente, de 

la natural superioridad del hombre y desarticula, mediante su crítica textual, la 

justificación de la relación de dominio”
401

. De esta forma, Edith Stein buscará la 

comprensión de la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, desgranando la 

riqueza que alberga la feminidad y su contribución a los amplios campos de la sociedad. 

La igualdad por la que siempre luchará no significará para la filósofa la renuncia a la 

peculiaridad femenina; más bien, reivindicará la dignidad de la condición humana 

femenina y de los valores que tradicionalmente se consideran propios de la misma con 

el fin de enriquecer todas las esferas de la vida social y eclesial: 

“Debemos tener claro que nos encontramos en los comienzos de un gran 

cambio cultural, por lo que experimentamos las enfermedades infantiles, y que todavía 

hay que hacer un trabajo verdaderamente fundamentado; de hecho debemos volver 

sobre la naturaleza del hombre y de la mujer para cimentar la instrucción profesional 

correspondiente a la naturaleza femenina, y así poco a poco llegar a la nuclealización 

según la naturaleza de los sexos en el todo social”
402

. 

 Ante este panorama Pablo VI no se esconde y en su afán por compartir los 

gozos y las sombras de cada una de la personas, se solidarizará con el dolor y la 

discriminación que se da en este sector donde la mujer ha sido “el otro” frente al varón 

concebido como el sujeto. Gracias al Instituto Pablo VI de Brescia podemos comprobar 

que de la primera parte del epistolario de Pablo VI (1914-1923), publicado hace unos 

años, y de las cartas de los años 1928-1929 comprobamos la importancia que para el 

papa tuvieron algunas figuras femeninas y cuánto contaron en la formación de su 

particular feminismo. Así se recoge en un artículo en L' Osservatore Romano: 

"Con su madre Giovanni Battista dialogaba intensamente, facilitado por la gran 

confidencia que ambos tenían con el instrumento epistolar, pero, sobre todo, por una 

afinidad especial de sentimientos. La mamá escribía regularmente a su hijo 

(preferiblemente durante las tardes de fiesta, dedicadas en particular a las relaciones 

familiares y a la amistad). Lo ponía al corriente de todas las novedades de la familia 

(salud, viajes, compromisos de trabajo o actividades caritativas) y no se olvidaba de 

hacerle alguna recomendación sobre su salud delicada. Don Battista, que no era tan 

constante en sus respuestas, jamás dejaba pasar mucho tiempo sin dar noticias de él. 

También en las cartas dirigidas genéricamente a sus familiares («queridos» es el 

encabezamiento más habitual), se percibe que su interlocutora directa es la madre, a 

través de la cual se filtran las informaciones que de Brescia, Verola y Dosso llegan a 

Roma, así como de los lugares de vacaciones de la familia. Don Battista escribió el 8 de 

diciembre de 1929: «Recibo puntualmente vuestras cartas, que me agradan siempre. Os 

las agradezco afectuosamente: duplican mi vida, haciéndome partícipe de vuestras 
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cosas, que quiero siempre y que, vistas con la piedad de la mamá, son todas buenas y 

consoladoras»"
403

.  

Un sentimiento del que nos convencemos ya que pudo venir muy bien marcado 

por una presencia familiar femenina de excepción, ya que como apunta uno de sus 

mejores biógrafos,  

“tres mujeres de personalidad distinta, pero de recio carácter, compartían las 

faenas domésticas y las tareas educativas de la prole en el hogar de los Montini: mamá 

Giuditta, abuela Francesca y tía María. A estas tres mujeres habría que sumar la 

influencia de una nodriza, que le amamantó siendo pequeñito”.
404

 

Dentro de estas tres mujeres, el futuro papa tendría una especial sensibilidad por 

su abuela, sentimientos que han quedado marcados en el epistolario que se conserva del 

pontífice como podemos apreciar en uno que hemos seleccionado cuando el futuro papa 

abandona el hogar para ingresar en el Seminario como preparación a su sacerdocio 

“Es tanta la necesidad de estar juntos que miramos con disgusto a vuestros 

vacíos, lo que nos hace sentir vuestra ausencia. ¡Hay, en estos tiempos, tantos lugares 

vacíos! Pero es algo que siempre sucede… Pero tú, querida abuela, cuando estás cerca 

ocupas tantos lugares vacíos porque toda nuestra familia, con todos los que están lejos, 

está dentro de tu corazón. Tú eres tanto como todos nosotros juntos. Y tu palabra, tu 

ejemplo, ¡nos hace tanto bien! ¡Cuán fuerte me siento, querida abuela, cuando tú me das 

ánimos! Tengo algo parecido a la impresión de que tu persona me obliga a correr 

cargado de ánimo, de manera perfecta con respecto a mi vida nueva. Una vida que el 

Señor ha querido que empezase dentro de la familia. Es probable que la Divina 

Providencia lo haya querido de esta manera para que yo sintiese un mayor aprecio del 

nido donde me ha hecho crecer antes de que me enfrentase a lo que Dios me tiene 

preparado”
405

. 

Comprobando alguna de sus cartas familiares encontramos expresiones de gran 

calado, por ejemplo en su onomástica cuando le llega a confesar: “Ayer he pensado 

tanto en ti que me he sentido cerca de tus sentimientos y de tu ejemplo”
406

 o bien 

cuando le confiesa a su tía: “Tía, soy el más holgazán. Como de costumbre estoy 

hambriento; espero los buenos bocadillos que tú me prepararás, cuando regreses…”
407

. 

Además, otro de sus biógrafos llegará a descubrir su actitud ante las mujeres afirmando 

que en Montini, “su actitud frente a las mujeres era cortés y muy italiana. Se ha dicho 
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que las mujeres italianas no buscan la igualdad porque ya se sientes superiores, pues se 

realizan como esposas y madres, o como monjas – otra clase de madre”
408

. Desde los 

primeros años de sacerdocio, Pablo VI fue colaborador de la publicación  mensual «La 

Madre Cattolica»; es más, en varias ocasiones fue llamado por la directora de la revista, 

Angela Bianchini, para que ofreciera a las lectoras una orientación sobre el voto 

femenino en el año 1921 apostando por la participación de las mujeres en las elecciones, 

entonces llamadas elecciones administrativas. Escribiendo en nombre de la redacción, el 

futuro Pablo VI afirmaba que estaba de acuerdo con esa oportunidad, inspirada por una 

evidente necesidad de justicia, con tal que se la considerara seriamente, es decir, 

preparándose escrupulosamente al voto, de manera que fuera útil para el bien de todos. 

Se trataba de una convicción madurada y experimentada, sin duda alguna, en su vida 

familiar. 

Como pontífice de la Iglesia Católica, Pablo VI tuvo el novedoso gesto de 

escoger a una laica como miembro de un dicasterio vaticano, concretamente a 

Rosemary Goldie, mujer australiana, que ocupó el cargo de subsecretaria del Consejo de 

los Laicos a partir del 6 de Enero de 1967. Además, el Sínodo de 1971, fue el empuje 

para la creación de una Comisión de estudio sobre el papel y función de la mujer en la 

sociedad y en la Iglesia, fijándose en 1973, en vistas a la celebración del Año 

Internacional de la Mujer, promovido por Naciones Unidas, que se celebró en 1975, 

donde el papa colaboró de forma eficaz con gestos y mensajes, textos que podremos 

analizar más adelante. En este sentido, la proclamación en 1975 del Año Internacional 

de la Mujer y el compromiso, el mismo año, de la primera gran Conferencia Mundial 

del Año Internacional de la Mujer, que se realizó en México, ayudó a movilizar a las 

mujeres de todo el mundo, expandiendo las relaciones entre Naciones Unidas y las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y diseminando los temas de igualdad, 

desarrollo y paz, como los básicos para ser desarrollados en los años siguientes. 

Por su parte, el papa, adhiriéndose al sentimiento que se estaba viviendo con 

motivo de estas celebraciones, el 14 de Septiembre de 1975, en el marco del Año 

Internacional de la Mujer, Pablo VI canonizaba al primer santo estadounidense y se 

trataba de una mujer, Elizabeth Bayley Seton, que vivió en el siglo XVII, una mujer 
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episcopaliana convertida al catolicismo, madre de cinco hijos y después viuda, 

encargada de fundar la primera congregación religiosa femenina en Estados Unidos. En 

la ceremonia de canonización, el papa quiso que en lugar del típico postulador que 

ilustra sobre la figura de la santa, ocupasen este papel cuatro mujeres que se encargasen 

de esta función. Y además, cabe resaltar el elogio que Pablo VI hizo, no sólo de esta 

santa, sino también de la mujer en sí misma. Para ello nos servimos de sus palabras en 

la ceremonia de canonización: 

“debemos señalar que Elizabeth Seton era la madre de una familia y al mismo 

tiempo, la fundadora de la primera Congregación religiosa de las mujeres en los Estados 

Unidos. Aunque esta condición social y eclesial de la suya no es única o nueva, de una 

manera particular distingue a Santa Isabel Ann Bayley Seton para su feminidad 

completa, de modo que al proclamar la exaltación suprema de una mujer por la Iglesia 

Católica, nos complace observar que este evento coincide con una iniciativa de las 

Naciones Unidas: Año Internacional de la Mujer. Este programa tiene como objetivo 

promover la conciencia de la obligación que incumbe a todos a reconocer el verdadero 

papel de la mujer en el mundo y contribuir a su progreso auténtico de la sociedad. Así 

que nos regocijamos en el vínculo que se establece entre este programa y Canonización 

de hoy, ya que la Iglesia rinde el mayor honor posible Elizabeth Ann Bayley Seton y 

ensalza su contribución personal y extraordinaria como una mujer esposa, una madre, 

una viuda, y una religiosa”
409

. 

Estos gestos y muchos otros revelan y descubren el interés de Pablo VI por 

animar a la implicación de la mujer en tareas eclesiales, si bien, la mayoría de ellas han 

quedado en el olvido o no han gozado de publicidad; no obstante, las intervenciones que 

más interés suscitaron fueron, precisamente las contrarias, como la ratificación a la no 

ordenación sacerdotal de las mujeres. 

Sin embargo, un balance histórico de su pontificado no puede sino tener un 

resultado positivo. Me atrevo a afirmar, según estos datos, y los que veremos a 

continuación, que desde Pablo VI, la opción por la mujer dentro de la Iglesia se 

mantiene al mismo nivel. Fue, precisamente, la figura de este papa quien hizo posible 

abrir las expectativas de las mujeres gracias a sus gestos, discursos y magisterio. Y todo 

ello en un espacio de quince años. Por tanto, creo que debemos un agradecimiento a su 

figura y su opción, a veces no compartida incluso dentro del catolicismo, por la gran 

apuesta en la historia de este papado. 
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4.2. La mujer en el Magisterio antes de Pablo VI. 

El tema de la mujer había sido tratado dentro de los documentos del magisterio 

de la Doctrina Social de la Iglesia. El papa León XIII firma la encíclica Rerum 

novarum
410

 en 1891en medio del conflicto de la lucha de clases y describe la situación a 

la que han llegado los obreros a consecuencia de un nuevo régimen económico. En una 

de las páginas del documento, donde León XIII denuncia la jornada laboral y la dureza 

del trabajo, aparece la figura de la mujer, que participa también de los abusos en el 

trabajo dado que se le exige a cumplir el mismo trabajo a nivel de capacidad de fuerza 

que a un hombre indicando que  “hay oficios menos aptos para la mujer”
411

. Unos años 

más tarde, Pío XI, en la encíclica Quadragessimo anno firmada en 1931, alabará los 

frutos del documento de León XIII que hicieron posible un cambio de mentalidad de 

algunos dirigentes que pusieron en práctica sus enseñanzas abogando por salvaguardar 

los derechos de los trabajadores y su dignidad, especialmente cuando se trababa de 

mujeres y niños
412

. Además, en el mismo documento, Pío XI, al hablar de los salarios 

que los obreros perciben por su trabajo, denuncia que,  

“constituye un horrendo abuso, y debe ser eliminado con todo empeño, que las 

madres de familia, a causa de la cortedad del sueldo del padre, se vean en la precisión 

de buscar un trabajo remunerado fuera del hogar, teniendo que abandonar sus peculiares 

deberes y, sobre todo, la educación de los hijos”
413

. 

Los antecedentes sobre los que Pablo VI va a construir un rico mensaje acerca 

de la dignidad de la mujer y su papel en la sociedad los recogían ya sus dos antecesores 

inmediatos que a un nivel bastante modesto supieron responder a una situación de 

fragante discriminación de la mujer. Para comprobarlo hemos querido recoger la visión 

que Mounier tenía sobre las condiciones en que se encontraba la mujer en la primera 

mitad del siglo XX: 

“Ellas, ellas son errantes, errantes en sí mismas, a la búsqueda de no saben qué 

naturaleza. Giran en torno a la ciudad cuyas puertas les están cerradas. Seres 

perpetuamente a la espera, desorientadas. He aquí aquellas cuya vida se teje alrededor 

de una aguja, de los bordados (18 años) a las canastillas (30 años) y a los zurcidos (60 

años). He aquí las que, carentes del poder de constituirse en persona, se dan esta ilusión 
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exasperando una feminidad vengadora y corren en pos de la belleza como en pos de 

alguna deidad. He aquí estas máquinas limpias y perfectas que han dado su alma a las 

cosas y entregado la mitad de la humanidad al triunfo titánico sobre el polvo, a la 

creación del buen comer. He aquí el ejército de desequilibradas arrastradas por el doble 

vértigo de su vientre vacío y de su cabeza vacía. He aquí la fila muy olvidada, muy 

desocupada, de las solitarias. Y a través de este caos de destinos hundidos, de vidas en 

la vejez, de fuerzas perdidas, permanece la reserva más rica de la humanidad sin duda, 

una reserva de amor capaz de hacer estallar la ciudad de los hombres, la ciudad dura, 

egoísta, avara y embustera de los hombres”
414

.  

Pues bien, frente a este panorama bastante desolador de dolor y discriminación, 

encontramos poco a poco mensajes más directos de pontífices que intentarán atajar al 

tiempo que denunciar estas particulares situaciones, especialmente en el campo laboral, 

donde la mujer sufría los mayores ataques a su dignidad. Será entonces cuando 

encontremos la cercanía, por ejemplo, del papa Pío XII quien lanzaba ya palabras 

esperanzadoras a las mujeres del mundo entero: 

“Vosotras podéis y debéis hacer vuestro, sin restricciones, el programa de la 

promoción de la mujer, que suscita inmensas esperanzas en la muchedumbre 

innumerable de hermanas vuestras que se ven aún sometidas a costumbres degradantes, 

o víctimas de la miseria, de la ignorancia de su medio, de la falta total de medios de 

cultura y de formación”
415

 

En la misma línea, el papa Juan XXIII, cuando redactó la encíclica Pacem in 

terris en 1963, al abordar la parte primera del documento hablando sobre la convivencia 

humana, recoge tres características distintivas de esa época, siendo una de ellas la 

presencia de la mujer en la vida pública. Al describir este punto, Juan XXIII destaca que 

en muchos pueblos este fenómeno es algo natural; es más, el papa apunta a que la 

propia mujer es consciente de su dignidad, de ahí que  

“no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento; 

exige, por el contrario, que, tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de la 

vida pública, se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de la persona 

humana”
416

. 

En la línea de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, dirigido en su mayoría por 

Pablo VI, retomó este asunto que ya hemos indicado en un tono de denuncia haciendo 
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ver que, aunque no todos los hombres son iguales ya que se diferencian a nivel de 

capacidades físicas u otras cualidades, 

“toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya 

sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o 

religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino”
417

. 

 De esta forma, el Concilio ya apunta y declara que el hombre y la mujer gozan 

de la misma dignidad, la cual está por encima de la cuestión del sexo. Podemos observar 

que dentro de las discriminaciones que se enumeran en el documento, contrarias al plan 

de Dios, la primera que se reprueba es la discriminación sexual. Incluso, se apunta en el 

mismo número a que las instituciones deben trabajar para que esta dignidad sea una 

realidad. La dignidad humana será, por tanto, la célula sobre la que Pablo VI hará una 

apuesta por la mujer. Atentar contra la mujer es atentar contra la dignidad de las 

personas.  

4.3. Dignidad de la mujer en el Magisterio de Pablo VI. 

Pablo VI, ante la cuestión de la dignidad de la mujer y frente a los movimientos 

que están despertando de forma paralela a su pontificado, no esconde la peculiaridad y 

la prudencia con la que debe ofrecer una serie de orientaciones para el estudio y el 

trabajo en este campo. Es cierto que, como veremos en este punto, no se esconderá a la 

hora de afrontar este problema y, de la misma forma, ofrecerá una riqueza y 

colaboración muy estrechas con los movimientos que trabajan por la dignidad de la 

mujer. No obstante, el papa matiza que, 

“el tema de la condición femenina, aunque extremadamente polimórfico, este 

asunto es, sin duda, un tema muy actual y comprometedor. Con él y gozando de 

autoridad, como representantes de un cuerpo de primer orden, entráis en el debate más 

amplio sobre el estado y avance de las mujeres, que en diversas formas, a veces, muy 

animado, tan peculiarmente caracteriza a la sociedad de nuestro tiempo”
418

. 

 

En la materia que estamos tratando, lo que podemos afirmar sin reticencias es 

que Pablo VI construirá un sólido magisterio y se implicará de forma eficaz en 

promocionar y salvaguardar la dignidad e igualdad de la mujer; de hecho, fue llamativo 

que en la clausura del Concilio Vaticano II se lanzase a dirigir un mensaje 
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concretamente a las mujeres donde afirmó sin reticencias: “Pero llega la hora, ha 

llegado la hora, en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la 

mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta 

ahora”
419

. Unas palabras que nos hacen descubrir que en el aspecto y cuestión de la 

dignidad de la mujer, el pontífice recordará que “la Iglesia no se encuentra desentendida 

del problema o al margen de un claro deseo de resolverlo”. De hecho, el papa matiza 

que “en el esfuerzo actual para promocionar a la mujer en la sociedad humana, la Iglesia 

ha reconocido ya un signo de los tiempos”
420

 y en este sentido se busca su participación 

plena en la comunidad civil y en la propia Iglesia, ya que, en palabra de Pablo VI, su 

papel es crucial para “contribuir a humanizar nuestra sociedad”
421

. Por tanto, la postura 

del pontífice ante el proceso contemporáneo de la emancipación de la mujer es 

totalmente positiva, con la salvedad que se trate de un desarrollo que a la mujer le 

corresponde basado en su dignidad y buscando que se haga justicia frente al trato 

discriminatorio que ha tenido en el hogar y en la sociedad ya que  

“La mujer, allí donde todavía no lo ha logrado, reclama la igualdad de derecho y 

de hecho con el hombre (…) Es lo que sucede cuando se niega a la mujer el derecho de 

escoger libremente esposo y de abrazar el estado de vida que prefiera o se le impide 

tener acceso a una educación y a una cultura iguales a las que se conceden al 

hombre”
422

. 

Por tanto, ante un mundo cambiante por el proceso de transformación socio – 

cultural, especialmente con el paso de una sociedad agrícola a otra industrializada, las 

posiciones y el papel de la mujer va a sufrir un giro importante, la cual se halla en el 

centro de una crisis institucional y también de costumbres. La cuestión, por tanto, será 

ofrecer unas pautas de orientación para que este proceso repercuta en una dignidad de la 

mujer, en una dignidad auténtica fijando y estudiando una estrategia y pautas globales 

que favorezca, a su vez, una contribución de la mujer para el desarrollo social. Para ello 

Pablo VI pide  

“la aplicación del necesario discernimiento, para que la «liberación» no 

desemboque en nuevas y peores servidumbres, y que la lucha contra la discriminación 
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no pretenda recurrir a una «falsa igualdad que niegue las distinciones establecidas por el 

mismo Creador» o que corra el riesgo de atenuar la visión exacta de la misión 

privilegiada de la mujer”
423

. 

Pablo VI apostará por dos principios fundamentales que pasamos a descubrir a 

continuación. El primer de ellos y quizá el texto más descriptivo y con fuerte énfasis 

sobre el tema de la dignidad de la mujer se recoge en el discurso que el papa realizó a la 

“Comisión de estudio sobre la mujer en la sociedad y en la Iglesia” en 1976, Año 

Internacional de la Mujer, promovido por Naciones Unidas en el que el pontífice 

colaboró de forma activa e implicativa:  

“Dios creó a los seres humanos, hombres y mujeres, en un designio de amor; Él 

creó a los seres humanos a su imagen. El hombre y la mujer son iguales ante Dios: 

iguales como personas, iguales como hijos de Dios, iguales en dignidad, iguales en sus 

derechos”
424

. 

Con esta sentencia, Pablo VI, desde una antropología y humanismo cristianos, 

declaraba la igualdad del hombre y mujer; una postura y afirmación novedosa, que 

también compartían muchos filósofos de la corriente personalista que defendían y 

postulaban la misma opinión, como el caso de Maritain quien se pronunciaba de la 

misma forma cuando apuntaba que  

“hay que decir que el hombre y la mujer son iguales en valor y dignidad 

humanas, pues comparten de diverso modo las cualidades de esta naturaleza, de tal 

modo que lo que uno tiene de más lo compensa el otro de menos, y lo que el ser humano 

no es completamente realizado más que en el hombre y la mujer tomados en 

conjunto”
425

.  

Mounier, de la misma forma que Maritian, apostará y reivindicará esta línea, 

especialmente cuando se expresa por el asunto de la “subordinación” de la mujer al 

hombre en el ámbito de la sociedad conyugal: 

“¿Cómo la subordinación esencial de la mujer al hombre puede coexistir con la 

igualdad esencial de los sexos y su naturaleza de persona? No hay persona más que en 

primera línea: Una persona en segunda línea no es ya una persona: El que es para otro, 

no es una persona, por más que se diga que la mujer sirve al hombre, no como esclava o 

instrumento, sino como igual. ¡Si le sirve por naturaleza, si hay subordinación esencial, 

no hay igualdad! (…). Lo que es verdadero de las esencias es verdadero de la sociedad 
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conyugal: No hay en el hogar dependencia de la mujer al hombre, sino dependencia de 

la mujer y del hombre a un bien que está por encima de ellos”
426

. 

De esta forma, tanto para estos filósofos personalistas como para el pontífice, 

cualquier forma de discriminación o rango de superioridad por el hombre respecto a la 

mujer es contraria al plan de Dios, según la teoría del papa. Una dignidad e igualdad que 

viene remarcada por los derechos, según la frase anterior. Ambos, hombre y mujer, 

gozan de los mismos y estos son equivalentes sin detrimento por razón del sexo: 

“De acuerdo con los dictados del Concilio Vaticano II,  las mujeres deben 

"cumplir con sus obligaciones de acuerdo a su propia naturaleza" (GS 60). Es a este 

"carácter distintivo" es al que la mujer no debe renunciar. De hecho, la misma "imagen 

y semejanza" de Dios que une e iguala totalmente a los seres humanos (cf. Gn 1 26. 27) 

se realiza en ella de una manera particular, distingue a la mujer del hombre de la misma 

forma que al hombre de la mujer: no en la dignidad de la naturaleza, sino en diferentes 

funciones. Se debe tener cuidado con una sutil forma de desvalorización de las mujeres, 

que ahora es posible ejecutar, cuando se quiere hacer caso omiso de esos rasgos 

diversos de la naturaleza humana que se registran en los seres humanos. Por el 

contrario, pertenece al orden de la creación que la mujer cuenta como mujer, y no se 

trata de una carrera de opresión mutua hacia el hombre, sino en la integración 

armoniosa y fructífera, basada en el reconocimiento respetuoso de sus roles en cada 

uno. Por tanto, es muy conveniente que en los diversos campos de la vida social en el 

que se inserta, la mujer lleve el sello inconfundible de la sensibilidad humana y la 

preocupación; eso es correcto”
427

. 

En este sentido, la dignidad a la que Pablo VI apela nace en la creación a imagen 

y semejanza de Dios, tanto en el caso de la mujer como en el caso del hombre. Ahí 

radica su igualdad y su dignidad, de tal forma que atenta contra su dignidad cualquier 

forma de sumisión o subordinación ya que la mujer es imagen de Dios en su ser y su 

deber ser, principio al que no puede renunciar. Fundamentándose el pontífice en el 

relato de la creación que aparece en la Biblia, la mujer está dada como compañera al 

hombre para una armonización y equilibrio en el mundo; es “carne de su carne”, y en 

cuanto tal, goza de los mismos derechos que el hombre en el orden de la creación. Una 

fundamentación la de Pablo VI muy parecida a la de Edit Stein, filósofa personalista 

cuya reivindicación de la dignidad de la mujer fue muy notable en el mismo contexto 

social. En su reflexión sobre el relato de la creación afirma que:  
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“no se habla de un dominio del hombre sobre la mujer. Ella es denominada 

compañera y auxiliadora, y del hombre se die que se uniría a ella y que ambos serían 

una carne. Con esto hay que pensar la vida de la primera pareja humana como la más 

íntima comunidad de amor, que ellos colaboraban como un ser único en plena armonía 

de fuerzas”
428

. 

 Por tanto, a la luz de estas argumentaciones, la dignidad específica de la mujer 

en cuanto tal siempre debe respetarse y salvaguardarse en toda ocasión; es más, será 

necesario vigilar ciertas formas encubiertas que devalúan la condición femenina 

llegando a negar los rasgos distintivos de cada sexo; un asunto que veremos más 

adelante cuando hablemos de los riesgos que se deben evitar.  

Junto al principio enumerado, Pablo VI apuesta por un segundo donde declara la 

igualdad fundamental en el orden personal entre la mujer y el varón; de hecho, de este 

principio podremos extraer después unas consecuencias a nivel familiar y social. Un 

principio convertido en declaración en la Constitución Gaudim et spes: 

“La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento 

cada vez mayor. Porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de 

Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen. Y porque, redimidos por Cristo, 

disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino”
429

. 

Una afirmación, la de Gaudium et spes, que recoge la misma postura que Edit 

Stein. Para la filósofa y el Concilio el camino que debe recorrer el hombre y la mujer 

tiene matices de unión y comunión entre ellos para llegar al creador. De hecho, la 

dimensión social del ser humano se vive, en primer nivel, en la relación y unión entre el 

hombre y la mujer. Por tanto, cuando la comunidad se rompe o se distorsiona la relación 

entre los sexos, el itinerario con el creador se desvirtúa. Si el hombre y la mujer están 

llamados a la unidad en la reciprocidad, conseguida esta armonía llegarán unidos a 

descubrir el mismo destino. Así lo explica la filósofa alemana: 

“En este camino de salvación no hay ninguna diferencia entre los sexos. De aquí 

parte la salvación para ambos sexos y para su relación recíproca. Cristo ha regalado la 

salvación a la humanidad como una semilla que debe crecer en y con el crecimiento 

interior y exterior de la Iglesia y en cada una de las almas particularmente. En torno a 

nosotros vemos, en sus formas más espantosas, precisamente en la relación enre los 

sexos, las consecuencias del pecado original: una vida instintiva desencadena en que 

toda huella de vocación elevada parece perdida; una lucha recíproca de los sexos. Pero 
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también vemos, por otra parte, cómo puede ser de otro modo donde el poder de la gracia 

está operante”
430

. 

Por tanto, y a la luz de este segundo principio, entre el varón y la mujer no hay 

diferencias en cuanto a dignidad de naturaleza, sino a nivel de funciones. Para Maritain, 

en esta línea, se trata de “una bipolaridad que se aprecia en la diferenciación entre el ser 

– hombre y ser – mujer” que le lleva a concretar en lo siguiente: “Hay un polo carnal, 

que interesa para la propagación de la especie, por parte de la animalidad humana y de 

sus funciones” que al mismo tiempo está unido a “un polo espiritual  - en orden a la 

constitución de la persona humana – por parte del alma espiritual, que es la forma 

sustancial del ser humano”; con esta teoría, el filósofo quiere llegar a encontrar que  

“en nuestra función sexual, lejos de hacer total la diferencia entre el hombre y la 

mujer, hemos de apreciar que las diferencias son propiedades de una tipicidad 

subespecífica del orden esencial, que derivada del alma espiritual, comprende toda la 

naturaleza, espiritual y corporal, de la persona humana masculina y femenina”
431

.  

Estamos hablando por tanto de una diferenciación funcional dentro de la 

identidad de naturaleza; es decir, Pablo VI apuesta y afirma tanto la igualdad  en el 

ámbito de la persona, imagen de Dios, como la distinción y vocación propia de la mujer 

en cuanto mujer, de forma que la igualdad entre el hombre y la mujer invita a la 

complementariedad
432

: 

“En muchos países, una legislación sobre la mujer que haga cesar esa 

discriminación efectiva y establezca relaciones de igualdad de derechos y de respeto a 

su dignidad, es objeto de investigaciones y a veces de vivas reivindicaciones. Nos no 

hablamos de esa falsa igualdad que negaría las distinciones establecidas por el mismo 

Creador, y que estaría en contradicción con la función específica, tan capital, de la 

mujer en el corazón del hogar y en el seno de la sociedad. La evolución de las 

legislaciones debe, por el contrario, orientarse en el sentido de proteger la vocación 

propia de la mujer, y al mismo tiempo reconocer su independencia en cuanto persona y 

la igualdad de sus derechos a participar en la vida económica, social, cultural y 

política”
433

. 
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Pero el papa no se queda esta definición como argumento, sino que quiere ir a 

más y desgrana en su discurso los retos todavía no alcanzados y que tienen que ser un 

programa para que esta igualdad sea una realidad. De esta forma, el papa descubre los 

estratos sociales donde esta igualdad no está conseguida y, a modo de círculos 

concéntricos descubre esas realidades denunciando unos derechos que tiene la mujer 

pero no son respetados. El tono utilizado por Pablo VI es de denuncia ya que la ausencia 

de derechos o la violación de los mismos atenta, en la línea marcada por Pablo VI, 

contra la dignidad de la persona humana. Así pues, el papa aborda porque esta igualdad 

fundamental entre hombres y mujeres debe conseguirse en diferentes niveles:  

“En primer lugar, a nivel personal: la mujer tiene el derecho inalienable al 

respeto; en privado y en público, su dignidad debe ser reconocida y salvaguardada; 

acción vigorosa debe tomarse en este ámbito, porque en la sociedad contemporánea hay 

nuevas formas de esclavitud y de degradación de la mujer; también es urgente llegar a 

una moral pública más respetuosa de la dignidad de las mujeres y una vida más 

saludable para ellas”
434

. 

Pablo VI denuncia en su primer nivel que la mujer está sufriendo faltas de 

respeto; pero desde el primer momento apunta que esta forma de discriminación se da 

en los ámbitos privados, sacando a la luz el maltrato que sufre en el hogar, en el ámbito 

doméstico, donde, en palabras de Edit Stein, “de esta relación de compañerismo ha 

surgido una relación de dominio, que muchas veces es ejercido de modo brutal, de 

forma que ya se pregunta por los dones naturales de la mujer y su desarrollo”, con la 

penosa consecuencia de utilizarla “como medio para un fin o para la satisfacción de la 

propia concupiscencia”
435

. Es la primera vez que un papa aborda este asunto 

denunciando que la dignidad de la persona se ve herida en lo oculto, sin que salga a la 

luz. Salvaguardar esta forma de atentando contra la persona es la primera de las formas 

que pide el papa en su discurso. Junto a este ámbito privado, exige lo mismo para los 

ámbitos públicos donde la mujer sufre la falta de igualdad. Pero el papa no se queda 

solamente en el tono declarativo, sino que, a continuación pide a quien corresponda 

tomar unas medidas ya que es urgente tomar una acción vigorosa en este ámbito, porque 
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en la sociedad contemporánea hay nuevas formas de esclavitud y de degradación de la 

mujer
436

. 

Así pues, Pablo VI pide la intervención para que estas modernas formas de 

“violencia contra la mujer” en los ámbitos privados y públicos sean eliminadas. 

Podemos, por tanto, afirmar, que las primeras implicaciones contra la violencia de 

género por parte de la Iglesia se conocen con la persona y magisterio de Pablo VI. No 

podemos decir que este pontífice cerró los ojos o esquivó la situación que se venía ya 

produciendo contra la dignidad de la mujer. 

Una vez analizado el ámbito personal, en el que la mujer debe alcanzar esta 

igualdad fundamental, el papa pasa a pedir, en un segundo nivel que,  

“la igualdad entre hombres y mujeres también se debe realizar en la vida 

profesional y social. En muchos países, al menos en teoría, los hombres y las mujeres ya 

han adquirido los mismos derechos básicos. Pero todavía existe discriminación. 

Estamos hablando de la situación de las trabajadoras migrantes; pensamos en las 

mujeres rurales y las trabajadoras que no pueden recibir la formación necesaria para su 

desarrollo humano, y deben trabajar por un sueldo a menudo insuficiente”
437.  

Pablo VI, cuyo campo de misión es el mundo en general, no es ajeno a los logros 

que se están dando en algunos países y valora que, en algunos de ellos, según él, en 

teoría, se han dado los primeros pasos; podemos decir que el papa comparte la opinión 

de Edit Stein cuando subraya los siguiente: “Que las mujeres estén dispuestas a ejercer 

otras vocaciones profesionales distintas a las de esposa y madre es cosa que sólo han 

podido negar la ofuscación y la inobjetividad”
438

. Por ello, el papa, gran conocedor de 

las realidades de los cinco continentes en sus viajes apostólicos, y amparándose en su 

postura respecto los casos de la infravaloración femenina, deja constancia que en otros 

lugares existen todavía formas de discriminación hacia la mujer, de ahí, que, en la vida 

profesional y social deben alcanzarse algunos logros. Asimismo, el Concilio Vaticano II 

ya había tratado el tema de la necesaria igualdad que reclama la mujer como una de las 

aspiraciones universales de la humanidad, denunciando aquellos abusos que por razón 
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de sexo se están dando y que deben ser vencidos
439

. De hecho, el papa pondrá el énfasis 

que de forma lamentable muchas mujeres estén sufriendo una discriminación de los 

derechos fundamentales y los gobiernos y dirigentes de los estados no protejan casos 

donde las mujeres no gocen de esta igualdad que debe reconocerse por su dignidad 

humana. Esta línea de trabajo para paliar el drama de la discriminación y sufrimiento de 

la mujer en algunos lugares del planeta venía ya expresada cuando el papa pide  

“hacer justicia a la mujer, la cual en el curso de la historia se ha encontrado —o 

se encuentra todavía— relegada a una situación de inferioridad con respecto al hombre 

y víctima, con mayor frecuencia que él, de las plagas del subdesarrollo y de la 

guerra”
440

.  

No obstante, Pablo VI también señala que esta discriminación no se da 

solamente en los países subdesarrollados, sino que también en las regiones más 

prósperas las mujeres quedan aisladas a la hora de tomar decisiones que afectan al pleno 

desarrollo de las sociedades; así pues, la participación de la mujer con su opinión y 

criterio es también una de las garantías que deben establecerse en estos países para que 

la igualdad sea una realidad. En este nivel de denuncia sobre los abusos que reciben las 

mujeres, y que atentan contra su dignidad, el papa sale al paso de las críticas que se 

vierten sobre la Iglesia y no concibe que “algunas feministas sospechan que queremos 

encerrar a las mujeres en tareas familiares austeras y limitadas, lo que impide desplegar 

sus potencialidades en otras áreas sociales”
441

. De hecho, en este sentido un poco más 

adelante, el papa aboga por algo que nunca se había planteado desde el corazón de la 

Iglesia, a saber, que “es deseable, en concreto, que la crianza y la educación de los niños 

es trabajo conjunto del padre y de la madre, y ciertamente tiene que avanzar en que los 

hombres asuman su parte”
442

. Así pues, Pablo VI apuesta porque la educación del hogar 

no sea tarea exclusiva de la madre sino que el padre tiene el deber de asumir su parte; 

una afirmación que también recoge Mounier como medio para que la mujer casada 

pueda aunar la labor del hogar y su proyección en la vida social: 

“La inhumanidad del régimen actual que obliga a la mujer pobre al trabajo 

forzado y la arranca de su hogar, y los excesos de cierta mentalidad marxista, no 
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justifica en absoluto la reacción idiota de una “vuelta al hogar” materialmente concebida 

y sistemáticamente aplicada, que apartaría más completamente aún a la mujer del 

mundo; esto sacrificaría la adaptación viva de la mujer a su marido y con sus hijos a la 

ilusión de una mezcolanza material aumentada. La presencia física de la mujer en el 

hogar, ¿no se aliviaría considerablemente si se hiciese un esfuerzo por propagar los 

aparatos domésticos, si un reparto más equitativo de las cargas materiales fuese 

aceptado por el marido, si se concediese menos importancia a los refinamientos de 

confort burgués y se difundiese más la idea, por el bien de la pareja como por el de los 

hijos, de no confundir la intimidad con el intimismo permanente?”
443

. 

Por último, el papa mira hacia dentro, hacia la Iglesia, y descubre que también 

en esta área la mujer no ha alcanzado su lugar. Así pues, Pablo VI apuesta porque la 

estructura eclesial sea más femenina y la Iglesia cuente con la mujer para desempeñar su 

trabajo. Por tanto, hace un llamamiento para que “en la Iglesia, en su obra de 

evangelización, las mujeres deben invertir más y más de sus recursos específicos, tanto 

humanos como espirituales”
444

.  

Esta apuesta por la inserción de la mujer en la tarea de evangelización de la 

Iglesia fue uno de los puntos que el Concilio Vaticano II trabajó así como el Sínodo de 

los Obispos en 1974. De hecho el Concilio recoge una invitación donde se nombra 

concretamente a las mujeres como parte activa en el campo del apostolado
445

: 

“Los laicos ejercen un apostolado múltiple, tanto en la Iglesia como en el 

mundo. En ambos órdenes se abren varios campos de actividad apostólica, de los que 

queremos recordar aquí los principales, que son: las comunidades de la Iglesia, la 

familia, la juventud, el ámbito social, el orden nacional e internacional. Como en 

nuestros tiempos participan las mujeres cada vez más activamente en toda la vida social, 

es de sumo interés su mayor participación también en los campos del apostolado de la 

Iglesia”.  

Los avances que en el pontificado de Pablo VI se dieron para que la mujer 

tuviese un puesto relevante dentro de la estructura eclesial fueron de gran alcance. 

Quizá muchas organizaciones y grupos esperaban más de este desarrollo, pero no 

obstante, la dignidad de la mujer y su capacidad para trabajar y dirigir órganos de 

gobierno tuvieron un alcance notable. De hecho, la propia filósofa Edit Stein no eludió 

de cuestionar el sacerdocio femenino al analizar la actitud de Jesús que acogió a mujeres 
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como personas de su confianza denunciando que el desarrollo histórico “trae una 

eliminación de las mujeres en estos ministerios y un hundimiento lento de su función 

jurídica eclesial, al parecer bajo las ideas del Antiguo Testamento”
446

. No obstante, y 

pese a que trataremos este asunto un poco más adelante, el papa se siente orgulloso 

cuando realiza un balance de este proceso de integración de la mujer en el campo de la 

Iglesia desde una forma más activa que en años anteriores: 

“El panorama de las actividades apostólicas de la mujer es ya impresionante, y 

debemos trabajar para el acceso a responsabilidades que pueden ser suyas. El capital de 

la educación religiosa y el campo de la formación espiritual, la preparación sacramental, 

la formación de los bautizados que saben poco de la fe, las reuniones de los no 

cristianos, la acogida y el apoyo a los pobres y marginales, la animación de la Acción 

Católica, el discernimiento y el apoyo de las vocaciones, la participación en 

movimientos sociales y profesionales católicos…”
447

 

Todo lo expuesto anteriormente han sido retos que en el pontificado de Pablo VI 

se consiguieron. Además, el ritmo en el que se trabajó desde el seno de la Iglesia en 

estos años para que la mujer no se sintiese discriminada fue acelerado en sentido 

positivo. La inclusión de la figura femenina en los organismos eclesiales fue recibida en 

algunos sectores de forma sospechosa, pero la apuesta decidida por el Concilio y los 

órganos de gobierno que dirigía el papa tuvieron su resultado favorable. En estos años la 

mujer, simplemente oyente, pasa a ser una mujer incluso deliberativa en los campos que 

ella desarrolla; la mujer pasa de ser una simple devota que reza a una figura que 

controla ámbitos educativos y de formación que se le encomiendan. Esta apuesta 

decidida para que la mujer entre a formar parte activa dentro de las tareas eclesiales ha 

hecho posible que muchas comunidades cristianas se estén beneficiando de un 

compromiso apostólico, especialmente en el campo de la familia, en los procedimientos 

de reflexión pastoral, incluso en ámbitos diocesanos. 

Estos tres ejes de desarrollo para salvaguardar la dignidad de la mujer son, para 

Pablo VI, tres líneas de trabajo. Al exponerlos, el papa pide programas de integración, 

apuesta decidida para no perder de vista que la mujer necesita expresarse y que le sean 

reconocidos sus derechos. Además, no se trata de un mero reconocimiento, sino que 

Pablo VI piensa que “su papel puede ser crucial tanto para la humanización de la 
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sociedad civil como la profundización de la fe en la familia y en la comunidad eclesial, 

y una mayor influencia del mensaje cristiano”
448

. 

 

4.4. Los riesgos que se deben evitar. 

En esta promoción y salvaguarda de la dignidad de la mujer, Pablo VI expone 

unos riesgos de los que no se está exento cuando se trazan unas líneas de trabajo que 

están vacías de contenido. En esta línea el papa lanza su preocupación cuando escribe: 

“Queremos advertirles contra algunas posibles desviaciones en el movimiento 

contemporáneo de promoción de la mujer. La equiparación de los derechos no debe 

degenerar en la nivelación igualitaria e impersonal”
449

. 

 

De esta forma el papa advierte que la línea correcta no es que la mujer sea igual 

al varón, ni se trata de defender la antigua teoría de Aristóteles donde consideraba a la 

mujer como un hombre frustrado ni un hombre ocasionalmente fracasado por la 

naturaleza
450

. La búsqueda de Pablo VI es llegar a matizar y defender en este terreno 

que igualar en derechos es reconocer que hombre y mujer tienen la misma dignidad en 

su diversidad a la que la mujer y el hombre no deben renunciar, sino buscar su 

complementariedad. En la misma línea y postura se mueve también Maritain cuando 

denuncia que,  

“esta idea de la mujer como hombre disminuido, y de la masculinidad como 

suma de la naturaleza humana, es contraria a la razón filosófica que, de hecho, ella 

misma proclama la unidad de la naturaleza humana. Es un valor que constituye la 

diferencia específica humana, entre los dos, uno frente al otro, pues ambos poseen la 

naturaleza humana y cada uno de ellos la personalidad humana. (…) Pero la noción de 

naturaleza humana como culminado en la masculinidad es algo aberrante. No tiene 

sentido que entre en nuestro inconsciente. Por tanto, la noción correcta es evidentemente 

la de la naturaleza humana como se reparte entre masculinidad y feminidad, todo 

mirando en el uno y en el otro el mismo valor y dignidad”
451

.  

A tenor de esto y de lo expuesto ya en las palabras de Pablo VI, una igualación 

impersonal constituiría un atentado contra la dignidad humana y contra la dignidad de la 

mujer porque se trata de buscar y encontrar al ser humano en conjunto visibilizado en el 
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hombre y la mujer con su diversidad y belleza. No debe forzarse el construir de dos 

identidades diferentes, iguales en derechos, la misma persona. La mujer es digna y 

merece su reconocimiento porque es mujer y es distinta al hombre. Y esa distinción, 

igual en derechos, la hace valiosa. Así pues, la tendencia la unisexualismo es contraria a 

la naturaleza, degrada a la mujer y daña gravemente al correcto orden social. Es más, el 

papa denuncia, en este sentido un  

“ciego igualitarismo defendido por la sociedad materializada que no se 

preocupa por el bien específico de las personas y, contrariamente a las apariencias, no se 

preocupa acerca de lo que es o no es adecuado para las mujeres”
452

. 

Así pues, optar por una línea de trabajo igualitarista no es salvaguardar la 

dignidad de la mujer sino, más bien, una despersonalización. Caer en esto, 

precisamente, es para Pablo VI, una violencia contra la mujer en sí. La mujer es 

respetada cuando se apuesta por ella como es y con lo que ofrece, reconociendo su 

dignidad, sus dones y sus valores y no reconstruyendo una identidad para “hacerla” o 

“rehacerla” igual al varón: 

“La igualdad sólo podrá encontrarse en su fundamento esencial, que es la 

dignidad de la persona humana, hombre y mujer, y en su relación filial con Dios, del 

cual es imagen invisible. Pero esto no excluye la distinción, dentro de la unidad, y la 

aportación específica de la mujer al pleno desarrollo de la sociedad, según su vocación 

propia y personal”
453. 

Mediante esta argumentación el papa advierte que la igualdad no excluye la 

distinción; es más, esta distinción dentro de la igualdad se convierte en un campo de 

acción y trabajo que impulsa el desarrollo de una sociedad, cada uno según lo que es. 

Igualdad no implica la “no  - distinción”; igualdad es un reconocimiento por lo que uno 

es al margen de la distinción. Considerar que la mejor de las opciones de la mujer es 

imitar el papel masculino sería un camino erróneo ya que la desigualdad no se combate 

igualándose al hombre en todo. Para Pablo VI, el camino de la mujer, quizá incluso 

difícil, lleva a pronunciarse por tomar conciencia de los valores de los que son 

portadoras y que humanizan al hombre y al mundo; valores como la ternura, el 

sacrificio, la compasión, la humildad la capacidad de conciliación, la empatía, la 
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solidaridad, la solicitud, la bondad… todo aquello que podemos englobar en los valores 

humanos y humanizadores. Se trata, en definitiva de dignificar a la sociedad mediante el 

desarrollo de estas virtudes necesitadas del rostro femenino y quizá abandonadas por el 

varón en el curso de la historia. Podríamos decir que lleva a tratarse de un ética que 

mezcla la racionalidad y la emotividad y que la mujer está totalmente capacitada para 

darle forma y figura. 

Así pues, el papa pide que para evitar estos riesgos se trabaje en una dirección 

que considere no sólo la personalidad de la mujer, sino también los valores femeninos 

que se encierran en ella y que todavía no se han descubierto o en muchos casos incluso 

se han malogrado como bien apuntaba Mounier: 

“De este milagro del amor que tiene su sede en la mujer, en lugar de 

desarrollarlo, de realizarlo en cada una para que ella pueda después darlo a la 

comunidad, se ha hecho una mercancía cualquiera, una fuerza cualquiera en el juego de 

las mercancías y de las fuerzas. Mercancía para el reposo o para el ornato del guerrero. 

Mercancía para el desarrollo de los asuntos familiares. Objeto (se dice exactamente) de 

placer y de intercambio”
454

. 

Por tanto, Pablo VI quiere llegar a mostrar que la mujer, cuando se ve desde la 

perspectiva que él nos muestra, se convierte en un potencial bello y hermoso que 

contribuye a un enriquecimiento en la vida personal y social. Apostando en esta línea la 

mujer es igual en derechos y distinta en cualidades y valores, porque ofrece lo que un 

hombre no tiene o no lleva en su ser; podríamos decir que la mujer es necesaria para la 

sociedad porque la misma sociedad no se puede privar de lo que la mujer tiene y puede 

ofrecer. De hecho, solamente la sociedad progresa en un sentido global cuando se 

asegura que su figura forma parte de un proyecto que cuenta con ella: 

“Al asegurar el acceso de la mujer a estas funciones, su participación, el 

progreso es previsible, es posible y deseable, y en este sentido aportará una cierta 

novedad. Esto supone una confianza en las capacidades de la mujer, y un esfuerzo 

importante y educativo que le permita desempeñar plenamente su papel, especialmente 

en el dominio moral y humano”
455

. 

Por tanto, Pablo VI, al descubrir estos riesgos, pide que los programas y líneas 

de actuación en defensa y promoción de la dignidad de la mujer se traten con prudencia 
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y no actuando desde unas utopías inalcanzables descubriendo cuáles son las necesidades 

reales, caminando juntos y con medidas apropiadas y realistas. No se trata de quemar 

etapas en esta línea de progreso sino promover una maduración progresiva; en palabras 

del papa “discernir con sabiduría” ya que,  

“el objetivo debe ser una complementariedad efectiva para que hombres y mujeres 

aporten, para la construcción del mundo, su propia riqueza y dinamismo, no de forma 

nivelada y uniforme, pero si armoniosa y unificada; por tanto hay que actuar con prudencia, 

no con programas utópicos inalcanzables diseñados para élites, sino que correspondan a las 

necesidades reales de la gente, a caminar juntos, a través de medidas apropiadas y 

realistas”
456. 

Una conclusión totalmente bella la que llega Pablo VI a pronunciar y que nos 

sirve como conclusión  de esta búsqueda de objetivos que el pontífice concretaba. El 

reto de la mujer no es solamente de ella; es un reto a conseguir mediante el trabajo 

comunitario entre la mujer y el hombre que debe llevar a fructificar en la 

complementariedad de ambos en todos los niveles, tanto en el  familiar como en el 

social. Esta armoniosa unión en todos los estratos hace posible que la dignidad esté 

salvaguardada. Complementariedad y no uniformidad, por tanto, nos lleva a eliminar la 

subordinación o la discriminación, a la que la mujer ha estado sometida, y que es 

concebida por el papa como un nivel de violencia y atentado contra la dignidad humana. 

Conseguir este logro hará posible en la unión del hombre y la mujer que un elenco de 

virtudes humano – sociales se desplieguen en ambos sexos, fundamentalmente la 

humildad del varón que abraza a la mujer como complemento necesario para que él 

mismo sea dignificado. Curiosamente, fue la misma lucha y apuesta que matizaba 

Simone de Beauvoir en El segundo sexo: 

“Entonces, los amantes pueden conocer, cada cual a su manera, un goce común; 

el placer es experimentado por cada uno de ellos como cuyo, aun teniendo su origen en 

el otro. Las palabras “recibir” y “dar” intercambian su sentido; el goce es gratitud; el 

placer, ternura. Todas las riquezas de la virilidad y de la feminidad, al reflejarse y 

captarse las unas a través de las otras, componen una conmovedora y extática unidad. 

Lo que necesita una tal armonía no son refinamientos técnicos, sino más bien una 

recíproca generosidad de cuerpo y alma, sobre la base de un erótico inmediato”
457

. 
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4.5. La cuestión del sacerdocio femenino. 

No podemos dejar de comentar la cuestión del sacerdocio femenino, dado que 

sigue siendo uno de los aspectos por los que se concibe, en algunos sectores, que la 

Iglesia discrimina a la mujer. Pienso que, este asunto no agota el problema que hemos 

intentado abordar a lo largo de estas páginas. Como hemos visto, el papa Pablo VI hizo 

a lo largo de su pontificado una opción y un camino de ruta para que la Iglesia fuese 

más femenina y, de esta forma, las mujeres encontrasen dentro de ella un puesto y un 

lugar. Como se ha apuntado, nunca en la historia de la Iglesia se había optado de una 

forma tan contundente en la cuestión de la apertura a la mujer como en estos años, a 

pesar de poder afirmar con Maritain, que “el decir que el cristianismo ha dado a la 

mujer, que había sido tratada, en el Oriente sobre todo, como un objeto de propiedad, el 

sentido de su dignidad y de su libertad personal, constituye un lugar común, muy exacto 

por los demás”
458

. Así pues, podemos preguntarnos: ¿discrimina la Iglesia a la mujer al 

optar exclusivamente por el sacerdocio masculino? ¿se minusvalora la dignidad de la 

mujer en este presupuesto? 

 Para esclarecer esta cuestión, que tiene su origen en la compresión del ministerio 

sacerdotal, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el documento Inter 

insignores
459

 donde se exponía la naturaleza del sacerdocio y si la admisión a este 

sacramento significaba, al tiempo, la discriminación o no de la mujer. En primer lugar 

hay que hacer constar que  

“no se ve cómo es posible proponer el acceso de las mujeres al sacerdocio en 

vista de la igualdad de los derechos de la persona humana, igualdad que vale también 

para los cristianos. A tal fin se utiliza a veces el texto antes citado de la Carta a los 

Gálatas (3, 28), según el cual en Cristo no hay distinción entre hombre y mujer. Pero 

este texto no se refiere en absoluto a los ministerios: él afirma solamente la vocación 

universal a la filiación divina que es la misma para todos. Por otra parte, y por encima 

de todo, sería desconocer completamente la naturaleza del sacerdocio ministerial 

considerarlo come un derecho: el bautismo no confiere ningún título personal al 

ministerio público en la Iglesia. El sacerdocio no es conferido como un honor o ventaja 
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para quien lo recibe, sino como un servicio a Dios y a la Iglesia; el sacerdocio no es 

conferido como un honor o ventaja para quien lo recibe”
460

;  

Por tanto, y a la luz del documento que publica Pablo VI, el que un hombre o 

una mujer sea ordenado u ordenada presbítero no implica mayor dignidad dentro de la 

Iglesia. El hombre y la mujer son dignos de por sí ya que, según la Biblia, son imagen 

de Dios. Ahí es donde radica la dignidad de la persona humana, y no en el carácter 

sacramental del orden. Más aún, el Apóstol Pablo, como cita la Declaración Inter 

insignores, ya expone en una de sus cartas que en  Cristo no hay distinción entre hombre 

y mujer
461

; una cita bíblica que Edit Stein utilizará para defender la postura contraria y 

apelar al sacerdocio femenino: 

“Contradice demasiado a las palabras y a toda la praxis del Salvador, el cual 

tenía a mujeres entre sus seres más cercanos y demostró a cada paso en su actividad 

salvífica que para Él se trataba por igual del alma de la mujer que de la del hombre. 

Contradice también aquella expresión del propio Pablo: "Ya no hay distinción entre 

judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos vosotros sois 

uno en Cristo Jesús (Gál 3,24ss)”
462

.  

Sin embargo, Pablo VI utiliza esta cita en el contexto del bautismo, primer 

sacramento, donde el hombre y la mujer se convierte en hijo de Dios y donde no existe 

diferencia para el creador. El sacerdocio, cuyo carácter sacramental no quita ni añade 

nada a la dignidad de la persona no puede justificarse mediante esta cita bíblica, ya que 

no por estar investido del orden sacerdotal gozas de más dignidad frente al creador. El 

sacerdocio, de hecho, es un sacramento de servicio, no de privilegio. Por tanto, para el 

papa, al hablar de este asunto subraya que el sacerdocio no hay que verlo como un 

puesto de honor o ventaja para el individuo que lo recibe; todo lo contrario, el 

sacerdocio es una forma de servicio a Dios y a la Iglesia. No obstante, el Documento 

alaba el deseo de las mujeres que quieren servir a la Iglesia de una forma más directa; 

además, recoge en muchos de sus puntos el papel de suma importancia que llevan a 

cabo de renovación y promoción social gracias a su trabajo desinteresado.  

 Por tanto, la Declaración deja constancia que no se puede exigir el sacerdocio en 

términos de superioridad porque no es este el carácter del que está revestido. Las 
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diversas funciones que desarrollan los miembros de la Iglesia son formas de servicio 

para la construcción de la entidad eclesial; y dentro de estas formas de servicio, la 

declaración nos recordará que el sacerdocio es una de esas formas y “no puede 

convertirse en término de una promoción social. Ningún progreso puramente humano 

de la sociedad o de la persona puede de por sí abrir el acceso al mismo: se trata de cosas 

distintas”
463

. Por tanto y, a la luz de lo anterior, al hablar del sacerdocio ministerial 

hemos de considerar lo siguiente: 

“Lo que hemos de hacer es meditar mejor acerca de la verdadera naturaleza de 

esta igualdad de los bautizados, que es una de las grandes afirmaciones del cristianismo: 

igualdad no significa identidad dentro de la Iglesia, que es un cuerpo diferenciado en el 

que cada uno tiene su función; los papeles son diversos y no deben ser confundidos, no 

dan pie a superioridad de unos sobre otros ni ofrecen pretexto para la envidia: el único 

carisma superior que debe ser apetecido es la caridad (cfr. 1 Cor. 12-13). Los más 

grandes en el reino de los cielos no son los ministros sino los santos”
464

. 

No obstante, a la luz del magisterio del papa Pablo VI podemos optar por unos 

puntos de vista salvando la cuestión del sacerdocio femenino. Es cierto que en ningún 

momento aparece la mujer en las primeras comunidades, muy cerca en el tiempo de la 

muerte y resurrección de Cristo, celebrando la Eucaristía y el resto de sacramentos que 

hasta el momento se impartían, al menos en los textos canónicos como apunta Pablo VI 

en el documento que estamos tratando para abordar este punto: 

“En las Cartas paulinas, exegetas de autoridad han notado una diferencia entre 

dos fórmulas del Apóstol: él escribe indistintamente « mis cooperadores » (Rom. 16, 

3; Fil. 4, 2-3) a propósito de los hombres y mujeres que lo ayudaban de un modo o de 

otro en su apostolado; sin embargo, él reserva el título de « cooperadores de Dios » (1 

Cor. 3, 9; cfr. 1 Tess. 3, 2) para Apolo, Timoteo y para sí mismo, Pablo, llamados así 

porque ellos están directamente consagrados al ministerio apostólico, a la predicación 

de la Palabra de Dios. A pesar de su papel tan importante en el momento de la 

Resurrección, la colaboración de las mujeres no llega, para San Pablo, hasta el ejercicio 

del anuncio oficial y público del mensaje, que queda en la línea exclusiva de la misión 

apostólica”
465

. 

De este modo, la Iglesia, salvando la línea del fundador que eligió a apóstoles 

solamente varones en el momento de la institución de la Eucaristía, puede avalar que el 

sacerdocio es exclusivo de hombres si bien,  
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“en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los 

orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio 

en no pocos de sus importantes aspectos (...); es evidente que la mujer está llamada a 

formar parte de la estructura viva y operante del Cristianismo de un modo tan 

prominente que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus 

virtualidades”
466

. 

Como dije en su momento, el sacerdocio femenino no agota para nada la 

cuestión del papel de la mujer dentro de la Iglesia. Con todo, es curioso que Edit Stein, 

cuyo proceso de beatificación fue trabajado por Pablo VI, estimase que algún día fuese 

atendida la petición femenina para incluir a las mujeres en el servicio sacerdotal ya que, 

según su postura, “desde el punto de vista dogmático me parece que no existe nada que 

pudiera prohibir a la Iglesia llevar a cabo una novedad semejante hasta ahora 

inaudita”
467

. 

Pero para algunas funciones eclesiales, de relevancia e importancia en la Iglesia, 

no se necesita de personas investidas con el carácter sacerdotal o episcopal, y es aquí 

donde debe entrar la cuestión de la “no discriminación”. Y me explico: ¿es necesario un 

sacerdote u obispo para desempeñar funciones tales como la secretaría de una 

Conferencia Episcopal? ¿O una nunciatura? ¿O para la presidencia de un Dicasterio 

Vaticano? Porque para celebrar los sacramentos es cierto que se necesita a alguien 

investido del sacerdocio ministerial, pero para otros puestos de relevancia se necesitan 

profesionales en la materia al margen del orden sacerdotal. Un “ministro de asuntos 

exteriores”, que en la Iglesia se llaman “nuncios” puede ser hombre o mujer, sacerdote o 

laico, ya que debe ser un diplomático o diplomática al margen de su sacerdocio. De 

hecho en las primeras comunidades se enviaban a este tipo de personas antes que 

llegasen los apóstoles y en muchos de los casos eran mujeres; para estas funciones se 

requería no el sacerdocio, sino la valentía y el coraje de hombres y mujeres que abriesen 

caminos de evangelización y trazasen lazos de unión con comunidades ya 

evangelizadas
468

. Aquí no cuenta la consagración sino la calidad personal y preparación 
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en “otras ciencias” para el desarrollo de unas funciones. Lo dicho anteriormente sirve 

también para otras tantas funciones que la Iglesia tiene que desarrollar y siempre van 

parejas al cargo de obispos o cardenales, tales como las portavocías de Conferencias 

Episcopales, Oficinas de Congregaciones, Secretariados y un largo etcétera cuyos 

cargos suelen ir unidos a una consideración episcopal o cardenalicia. Repito: el orden 

sacerdotal o episcopal tiene funciones distintas a otras responsabilidades de gran calado 

dentro de la Iglesia. Y estas últimas pueden ser lideradas por mujeres sin ningún 

problema. En este sentido pienso que ganaríamos en consideración y en muchas 

ocasiones en profesionalidad. Eso sí, tendríamos a mujeres que tendrían una “potestad” 

o “autoridad” sobre sacerdotes u obispos a los que dirigirían y gobernarían. ¿Es este el 

problema? ¿se trata de una cuestión de poder? Pienso que, observando el desarrollo de 

Pablo VI a lo largo de su magisterio, su deseo venía marcado por esta línea de apuesta 

por la mujer dentro de la Iglesia. 

4.6. La mujer, necesaria para la Iglesia y para el mundo. 

Para Pablo VI la mujer inspira vida y fecundidad. Sin ella la sociedad y el 

mundo son un cadáver. Por eso el papa las trata con ternura y delicadeza sabiendo que 

las estructuras de vida que son creadas por la mujer no las puede dar nadie sino ellas. 

Quiere el pontífice que se descubra que el milagro del amor tiene su sede en la mujer. 

Original, en este sentido será el mensaje que el papa dirige a las mujeres con motivo de 

la clausura del Concilio elevándolas a una categoría sin igual: 

“Vosotras, las mujeres, tenéis siempre como misión la guarda del hogar, el amor 

a las fuentes de la vida, el sentido de cuna. Estáis presentes en el misterio de la vida que 

comienza. Consoláis en la partida de la muerte. Nuestra técnica corre el riesgo de 

convertirse en inhumana. Reconciliad a los hombres con la vida. Y, sobre todo, velad, 

                                                                                                                                                                                   
subordinados a él (Hch 18,2-26).  Conocemos también a Apfia que, junto con otros colaboradores, era 

líder de una iglesia en Colosas (Fil 1-2), a Ninva que tiene una iglesia en su casa de Laodicea (Col 4,15) y 

posteriormente en Roma, o a Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura, como primer convertida en Filipos 

(Hech 16,15). Por su parte, el mismo Pablo saluda a cuatro mujeres en sus cartas (María, Trifena, Trifosa 

y Perside) que “han trabajado mucho en el Señor” (Rom 16,6-12) utilizando un verbo que se traduce por 

“fatigarse” cuyo uso también denomina el trabajo apostólico de los que poseen autoridad en la 

comunidad. Además, otra mujer llamada Junia se la denomina “apóstol” por Pablo sin ninguna restricción 

(Rom 16,7) como el caso de Febe, portadora de una carta de Pablo dirigida a Roma llamada “diácono” o 

“patrona o presidente” de la iglesia de Cencreas en Corinto (Rom 16,11) o Evodia y Sintique a las que 

Pablo llama colaboradoras suyas en el anuncio del evangelio (Fil 4,2-3). De esta forma podemos afirmar 

con total claridad que en el movimiento primitivo cristiano encontramos mujeres y algunas de ellas 

activas en la tarea del anuncio del evangelio, colaborando en pie de igualdad con los apóstoles; además, 

podemos comprobar que se las denomina con la misma categoría que a los varones ocupando 

responsabilidades en las tareas de la primera Iglesia. 
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os lo suplicamos, por el porvenir de nuestra especie. Detened la mano del hombre que 

en un momento de locura intentase destruir la civilización humana”.
469

 

El papa cuenta con todas ellas. En su “Mensaje a las mujeres”, cuyo texto ya 

hemos citado, y que dirige al concluir el Concilio Vaticano II, hace un llamamiento sin 

excepciones. En el documento encontramos que nombra a las esposas, a las madres, a 

las mujeres solitarias, a las vírgenes consagradas y, mención especial, a las mujeres que 

sufren. Nombra, en fin, a las mujeres del universo, sean cristianas o no creyentes; es 

decir, no importa ni siquiera el credo para trabajar unidos. Para todas tiene un párrafo 

donde alaba el trabajo que desarrollan y, al tiempo, les encomienda una misión. Las 

valora por lo que son, por la dignidad que merecen, porque son necesarias, porque el 

mundo no se concibe sin su figura y sin su trabajo a desarrollar. Es necesaria la mujer 

porque también es imagen de Dios y sin esta parte del rostro de Dios el mundo sufriría. 

De esta forma, el papa exclama con énfasis que  “la Iglesia está orgullosa, vosotras lo 

sabéis de haber elevado y liberado a la mujer, de haber hecho resplandecer, en el curso 

de los siglos, dentro de la diversidad de los caracteres, su innata igualdad con el 

hombre”
470

.  

Esta es sin duda, la gran afirmación de Pablo VI, que lo masculino y lo 

femenino, pese a aparecer independientes, son a su vez complementarios; más todavía, 

se trata de identidades autónomas y a la vez necesitantes. Pese a que cada hombre y 

mujer tienen un recorrido e itinerario como personas de forma autónoma e individual, 

como seres sexuados necesitan de su complemento que es intrínseco e insustituible. El 

reto pues, consiste en que el ser humano debe llegar a ser él mismo ya que la vida de 

cada varón y de cada mujer es un proyecto de realización único. Y realizarse 

plenamente como ser humano supone elevarse por encima de lo considerado como 

naturalmente propio de la mujer o del hombre. Y esta elevación, nos hace descubrirnos 

necesarios mutuamente para llegar a encarnar el ideal de hombre perfecto que, en 

palabras de Pablo VI, es Cristo, donde se integran los rasgos de la naturaleza masculina 

y femenina. Por tanto, y a la luz de lo dicho, el papa, nos descubre que el hombre como 

tal no sólo depende de la mujer, sino que la necesita; y de la misma forma ocurre con la 

mujer, que no quiere vivir sin el hombre; su complementariedad es necesidad a la vez.  
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El filósofo personalista Julián Marías nos ofrece quizá en síntesis, esto que  Pablo VI 

nos ha regalado en sus escritos: 

“Ahora se ve bien claro que varón y mujer son dos estructuras recíprocas. No 

hemos podido definir una sin referencia constante a la otra. La condición programática 

de la vida humana se realiza mediante esa polaridad: cada uno es el programa del otro. 

Si se imagina la condición sexuada en la situación del hombre y  de la mujer, frente a 

frente, que contemplan sus rostros, se ve que no están simplemente juntos, sino que 

están recíprocamente aconteciendo, están asistiendo cada uno al rostro de la vida del 

otro. La mujer se apoya en el hombre y a la vez lo envuelve; el hombre la sostiene y se 

deja abrigar. El hombre es invasor, insistente, y la mujer es hospitalaria. El hombre está 

presente, asomado a sus ojos, llamando, ejerciendo presión; el rostro masculino, 

muestra, en sus líneas estructurales la tensión del esfuerzo; el varón siempre está 

siempre haciendo algo, por lo menos pensar. Las líneas suaves del rostro femenino 

dibujan una clausura: la mujer está siempre un poco detrás de su cara; es lo que más 

propiamente llamamos una cara bonita: no la que nos complace por sus formas y 

podemos íntegramente ver, sino la que necesitamos seguir mirando, interminablemente. 

La belleza específica del rostro femenino es la que se dilata y distiende, elástica, hacia 

el futuro; sentimos que necesitamos estar mirando esa cara toda la vida, que nuestro yo 

es ahora el que tienen que penetrar en ella, indefinidamente”
471

. 

Visto desde esta perspectiva, para Pablo VI, la mujer ofrece una contribución 

específica para el desarrollo en el mundo; un desarrollo que no podría ser total si se 

privase de la mitad de la humanidad y de sus grandes valores que hemos podido 

comprobar. Sin ella y su papel activo en la familia y en la sociedad, el progreso no sería 

total y carecería de elementos ya que  

“no se trata sólo de conseguir la igualdad de derechos, sino también garantizar 

la plena integración de las mujeres en el esfuerzo global de desarrollo  y su creciente 

contribución al fortalecimiento de la paz entre los hombres y los pueblos. Las mujeres 

tienen un papel insustituible en la provisión de la paz del mundo y para construir una 

sociedad más justa y fraterna. Sin esta contribución específica el progreso no sería 

plenamente humano”
472

. 

Por tanto, el papa no solamente lanza este mensaje para las mujeres sino para el 

mundo entero. Los organismos políticos y sociales deben descubrir que la mujer es 

necesaria y forma parte de un proceso de construcción de justicia y fraternidad, de 

reconciliación, de serenidad, de equilibrio y de paz. Si la civilización del amor, gran 

objetivo del papa, es un proceso a realizarse, deberá contar inexorablemente con el gran 

apoyo de la mujer y sus dones. Nunca será total y completo si no se cuenta con ella para 
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este avance; más todavía, no será humano ni total ni global si la mujer no forma parte de 

él: 

“La mujer actual podrá cobrar mayor conciencia de sus derechos y deberes, y 

podrá contribuir no sólo a la elevación de sí misma, sino también a un progreso 

cualitativo de la convivencia humana, en el desarrollo y en la paz”
473

. 

Quizá este progreso puede realizarse gracias, en palabras del papa, a que la 

mujer sabe hacer la verdad dulce, tierna accesible, con capacidad para llevar todo un 

espíritu de vida a las instituciones, a las escuelas a los hogares y a la vida de cada día; 

como bien diría Mounier, en ellas “permanece la reserva de amor capaz de hacer estallar 

la ciudad de los hombres, la ciudad dura, egoísta, avara y embustera de los hombres”
474

. 

Son, para Pablo VI, las que tienen capacidad de reconciliación; las que humanizan las 

relaciones, las que, en los procesos demasiado técnicos, saben poner a la persona por 

encima de cualquier avance científico. Son, finalmente, las que poseen una capacidad 

peculiar y edificativa en la sociedad y en el mundo, de tal forma que, privarse de ellas o 

no otorgarles la dignidad que merecen, es privarse de la vida. Por eso el papa promueve 

a la mujer, le otorga desde dentro de los muros de la Iglesia una misión equiparable a la 

de cualquier individuo, y cuenta con sus recursos porque son únicos y urgentes para el 

desarrollo global del mundo. Un sueño que poco a poco viene a convertirse en una 

realidad dada la responsabilidad que hoy la mujer tiene en nuestro mundo; un sueño que 

buscaba ya Mounier en sus escritos: 

“Algunos sueñan con la ciudad donde la mujer colaboraría con toda la riqueza 

de una fuerza no empelada: ¡Se trata de la papeleta de voto y de ciertas reivindicaciones 

pretenciosas a unos despojos que el mismo hombre ya no quiere! La mujer entonces no 

sólo habrá conquistado parte de su vida pública, sino que habrá desinfectado su vida 

privada y elevado a millones de seres desorientados a la dignidad de personas; 

asegurando quizá el relevo del hombre desfalleciente, habrá vuelto a encontrar en sí 

misma los valores primeros de un humanismo integral”
475

. 
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CAPÍTULO V 

PERSONA Y CULTURA EN EL MAGISTERIO DE PABLO VI 
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5.1. Contexto histórico. 

El documento del Concilio Vaticano II que estamos trabajando en profundidad, 

la Constitución Gaudium et spes, a la hora de hablar de la persona humana, no deja 

pasar de largo la cuestión de la cultura como una de las bases fundamentales para 

entender al ser humano. De hecho, dedicará un capítulo a abordar la relación entre 

persona y cultura y abrir una vía para la conciliación entre esta y el mundo, como uno 

de los aspectos para un sano desarrollo del hombre y la mujer, así como de las 

comunidades, pueblos y países. Por tanto, en la antropología de Pablo VI, será una de 

las cuestiones fundamentales como podremos comprobar a continuación; es más, 

podríamos afirmar ya que el papa buscará de nuevo entablar las relaciones, quizá frías o 

más bien rotas, entre la Iglesia y el mundo de la cultura. Ya hemos podido comprobar 

en páginas anteriores que el acontecimiento eclesial más grande de la historia que lideró 

Pablo VI fue un buscar de nuevo el hablar con el mundo y con la cultura; de hecho, 

apuntamos en su momento que quienes estarán en las bases del pensamiento de este 

Concilio serán los grandes pensadores y filósofos personalistas franceses, amantes de la 

cultura como maestros para dotar al mundo de un sabor nuevo. Fue, en este sentido, en 

ansia por descubrir que los grandes ámbitos de la cultura debían ir de la mano y 

complementarse para lograr de nuevo un itinerario juntos que contribuyese al bien del 

hombre y de la cultura: 

“Una verdadera cultura, privada de perspectivas espirituales, difícilmente puede 

concebirse, de la misma manera que es inconcebible también una genuina cultura 

privada del amor y culto a la verdad… Una ciencia no integrada en un contexto 

humano, es decir, que se desarrollase fuera de una recta concepción del hombre y del 

mundo, sería estéril, quedaría mutilada. Las ciencias naturales y positivas tienen 

necesidad del fundamento de conocimientos metafísicos y religiosos que solamente la 

filosofía y la teología están en disposición de ofrecer. Por otra parte, las ciencias 

teológicas no pueden prescindir de las valiosas conquistas que las ciencias naturales y 

humanas les proporcionan sobre el mundo, la vida y el hombre”
476

. 

Así pues, la importancia de las declaraciones del Concilio Vaticano II y del papa 

Pablo VI sobre la cultura hay que enmarcarlas en un mundo que desde hacía bastantes 

décadas estaba apartado totalmente de la Iglesia y el diálogo con ella a nivel cultural no 

gozaba de muy buena salud. De hecho, pueden servirnos las palabras de Ludwing 
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Feuerbach, pensador influyente en el pensamiento marxista quien se atrevió a decir unos 

años antes que “el verdadero cristiano no siente necesidad ni de la cultura, porque ésta 

es un principio mundano, contrario al sentimiento religioso, ni tampoco la necesidad del 

amor natural. Dios le sustituye la necesidad de la cultura”
477

. Este pensamiento no era 

simplemente el del filósofo sino que gozaba de autoridad en las mentes de muchos 

cristianos. 

Por tanto, Pablo VI se pondrá en marcha y liderará un acontecimiento social que 

responderá de forma documental así como a través de discursos, audiencias y homilías, 

buscando de nuevo entablar relaciones con uno de los ámbitos necesarios para que 

exista un nuevo humanismo donde los hombres de cultura puedan encontrar un sitio y 

una respuesta a sus preguntas. Además, el papa regalará un amplio magisterio donde la 

cultura forma parte constitutiva de la persona y debe ser tratada una máxima delicadeza. 

Para él, como podremos comprobar, civilizar es humanizar. 

El contexto histórico en el que se producirá el desarrollo cultural contemporáneo 

al pontificado de Pablo VI viene dado, en primer lugar, gracias a la prosperidad 

económica tras el final de la II Guerra Mundial que favorecerá que la cultura tenga 

hueco dentro de la sociedad. Una recuperación de la que se beneficiará Europa gracias 

al Plan Marshall que logrará que a finales de los años cincuenta exista estabilidad 

económica; no obstante la hegemonía de los Estados Unidos será un factor a tener 

cuenta dado que el resto de países capitalistas dependen de esta gran potencia. El 

petróleo tendrá mucho que ver en el desarrollo de esta economía, explotado por los 

países occidentales, y que hará posible el auge e innovación en los medios de transporte. 

Esta prosperidad favorecerá también el crecimiento de población donde 

asistiremos a la explosión demográfica conocida como el Baby – Boom, especialmente 

en Estados Unidos y los países desarrollados, y al consecuente crecimiento de las 

ciudades y la concentración de población en las grandes áreas metropolitanas. 

Este aumento de población traerá cambios en la cultura occidental con nuevas 

formas de pensar y de vivir. En primer lugar, la masificación de los medios de 

comunicación tales como la televisión o la radio, elementos que llenaron muchos de los 
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hogares acercaron el modo de vida de la sociedad a los hogares. La información dejaba 

de ser un elemento exclusivo para una sociedad elitista y se muestra al alcance de todos. 

Esta difusión creará una cultura de masas, gracias a los medios informativos, captará la 

atención de la sociedad en conjunto provocando una expansión del consumo, tanto que, 

de la obtención de artículos y bienes de primera necesidad se pasará a la adquisición de 

productos nacidos de las nuevas tecnologías. Es así que, los televisores y 

electrodomésticos pasaron a ser los nuevos inquilinos de los hogares y, lo que antes era 

un artículo de lujo, se convertía en estos momentos en un indicador de bienestar 

habitual. 

En estos años mereceré un capítulo aparte el surgimiento de los Movimientos 

Juveniles, esa parte de la sociedad que buscaban ser los protagonistas de la historia e 

interesados en promover la defensa de los derechos civiles apostando por una postura 

muy crítica hacia la sociedad de consumo. El historiador Eric Hobsbawn afirma en este 

sentido que,  

“la cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural en un 

sentido amplio de una revolución en las costumbres y atuendos, en las formas de usar el 

ocio y en las artes comerciales, las cuales crecientemente formaron la atmósfera que 

respiraban los hombres y mujeres urbanos. Fue antinómica, especialmente en asuntos de 

conducta personal. Cada cual debía hacer lo suyo con el mínimo de restricciones 

externas, aunque en la práctica la presión de los pares y la moda imponía tanta 

uniformidad como antes, al menos en grupos de edad y subculturas”
478

.  

En los Estados Unidos surgirá el movimiento Hippie, movimiento de ideario 

contracultural, libertario y pacifista que renegaba del nacionalismo y de la regulación 

estatal, así como del consumismo y del capitalismo. Por otro lado, en San Francisco 

(California) verá la luz un movimiento juvenil cuyo programa será reformar 

drásticamente los patrones culturales y sociales tradicionales. Aquí, los también 

llamados “hippies”, serán eslabones de otro grupo llamado los “beats” quienes unos 

años antes habían escandalizado por su estilo de vida y por su rechazo a la sociedad de 

los años cincuenta. Este grupo se sentía impulsado por la imagen y estilo de vida del 

actor James Dean, y será el promotor de la conocida Revolución de las Flores en los 

años sesenta. Bajo el lema “haz el amor y no la guerra” estos grupos traspasaron las 

fronteras y fueron seguidos por cientos de personas liderando una corriente pacifista que 
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criticó la Guerra Fría y los experimentos de armamento nuclear. En la misma línea de 

protesta se sitúa el Mayo del 68, famoso por la cadena de protestas que se llevaron a 

cabo especialmente en París entre los meses de mayo y junio de ese año que, iniciadas 

por grupos de estudiantes contrarios a las sociedad de consumo, vieron como muchos 

obreros y sindicatos se unieron provocando la mayor revuelta estudiantil y la mayor 

huelga general de la historia de Francia.   

Pero también, en estos años del pontificado de Pablo VI, verán la luz muchos 

cambios culturales promovidos por movimientos artísticos de escuelas como 

el cubismo, el surrealismo y el expresionismo que buscarán la innovación en este 

terreno. Hay que destacar, asimismo el gran elenco en la promoción cinematográfica 

convirtiéndose en un medio masivo y una gran industria cuyos influjos alcanzarán a la 

moda y a la música. No haríamos justicia a esta época si no tuviésemos un recuerdo al 

área científica con el descubrimiento de los antibióticos, el trasplante de órganos y la 

descripción de la estructura química del ADN y junto con el desarrollo de la biología 

molecular. Finalmente, un hito histórico se llevó a cabo en la “carrera espacial” donde 

pudimos comprobar que el primer ser humano ponía el pie en la superficie lunar en 

1969.  

Pablo VI sentirá que el arte y la cultura que emanan en esta época tienen también 

un factor espiritual e incluso pastoral gracias a los valores comunicativos que 

desprenden estas facetas, siempre que sirven a la verdad y al bien, “elevando el espíritu 

a un ideal intelectual y moral que supera la capacidad de los sentidos y el ámbito de la 

materia, hasta remontarlo a Dios, Bien supremo y Belleza absoluta”
479

. De hecho, en el 

campo literario, nadie puede negar la capacidad lingüística y poética que tiene el 

pontífice, siendo un gran cultivador de la palabra como podemos apreciar en vasto 

archivo repleto de mensajes, discursos y homilías. Además, su gran apuesta por la 

cultura la podemos comprobar en las cartas y audiencias que recibe de todos los grandes 

ilustres del siglo XX al margen de cualquier orientación cultural que le demostrarán 

siempre la gran admiración y estima
480

. Entre los documentos de su magisterio no 
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podemos dejar de citar el Motu proprio sobre Dante, titulado Altissimi cantus, que el 

papa redacta con motivo del séptimo centenario de su nacimiento así como tres cartas 

escritas al arzobispo de Milán donde Pablo VI reflexiona y se acerca a san Agustín, a 

Manzoni y a san Ambrosio, de un estilo y calidad excepcionales. 

Además, debemos destacar la sensibilidad que Pablo VI tiene con el arte, sobre 

todo cuando este valor cultural sirve con fines educativos a la sociedad: 

“El arte, por regio y sublime que sea, no es, en el cuadro de la existencia 

humana, un fin en sí mismo; es y debe ser una escalera que suba; y cuenta, en cuanto 

está dirigida al vértice supremo de nuestra vida, a Dios (…). Miguel Ángel os recuerda, 

por lo tanto, la gran ayuda que es la fe para el artista, que encuentra en ella el constante 

estímulo para superarse, para expresarse mejor, para fundir sus experiencias en esas 

magníficas síntesis, de las que la historia del arte, en momentos más sublimes, nos ha 

dejado incomparables modelos. Sólo así sabréis poneros al servicio noble y consciente 

del hombre, que tiene continuamente necesidad de ser ayudado y enseñado a pensar 

bien, a sentir bien y a vivir bien”
481

. 

El papa siempre será respetuoso con la iniciativa creadora de los artistas a los 

que les denomina transmisores de la belleza y de la fe invitándoles a que plasmen en sus 

obras el contacto con la gente. El mismo Pablo VI se sentirá vinculado a este mundo 

diciéndoles que él quiere ser amigo de los artistas para que juntos puedan inundar de 

belleza al mundo, buscando de nuevo a realizar “las paces” para una colaboración 

mutua en beneficio de la persona y de la cultura como elemento de desarrollo global: 

                                                                                                                                                                                   
con la ciencia moderna, si bien tuvo que sufrir la condena por parte de las autoridades eclesiales del 

momento; también se entrevistará con Guido Piovene (1907-1974), escritor italiano, crítico y novelista, 

autor de La gaceta negra (1943), Las furias (1963) y Las estrellas frías (1970). En las audiencias aparece 

también Giuseppe Berto (1914-1978), quien hecho prisionero durante la Segunda Guerra Mundial y 

enviado a un campo de concentración en Hereford (Texas), encontró el deseo de escribir y se inspiró en 

sus experiencias como soldado en las milicias fascistas para publicar El cielo está rojo (1946), que se 

convirtió inmediatamente en un éxito internacional y que le valió el Premio Firenze de literatura de 1948, 

además de los elogios de Ernest Hemingway y con posterioridad ingresó en el Partido Comunista. Junto a 

estos tres escritores podemos mencionar también a Alberto Bevilacqua (1934-2013), escritor, director de 

cine, poeta y periodista; a Giorgio Saviane (1916-2000) y a Mario Pomilio (1921-1990), crítico e 

historiador literario quien fundará en Nápoles en 1960 la revista Las razones narrativas y fue editor del 

diario Il Mattino de Nápoles.   

En la misma línea de representantes de la cultura, no podemos dejar de señalar la recopilación de firmas 

en señal de profunda admiración  donde aparecen poetas de la talla de Quasimodo – Salvatore 

Quasimodo (1901-1968), poeta y periodista miembro del movimiento hermético italiano; Saba –

Umberto Poli (1883-1957),  poeta y novelista quien inaugura una línea poética alternativa, ajena a la 

búsqueda de un lenguaje puro y absoluto; Ojetti – Hugo Ojetti (1871-1946 ) escritor , crítico de arte y 

periodista; o Trilussa – Carlo Alberto Camilo Mariano Salustri (1871-1950), poeta, escritor y 

periodista, conocido sobre todo por sus composiciones en dialecto romano.   
481

 Pablo VI, Homilía en la misa celebrada con ocasión del V Centenario del nacimiento de Miguel 

Ángel, 29-2-1976 en Enseñanzas (XIV), p.143-146. 
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“¿Hacemos las paces? ¿Hoy? ¿Queremos ser amigos de nuevo? ¿Vuelve a ser 

de nuevo el Papa amigo de los artistas? ¿Queréis sugerencias, medios prácticos? Pero 

hoy no se trata de eso. Quedémonos en los sentimientos. Debemos volver a ser aliados. 

Debemos pediros todas las posibilidades que el Señor os ha dado y, por tanto, en el 

ámbito de la funcionalidad y de la finalidad, que hermanan el arte al culto de Dios, 

debemos dejar cantar vuestras voces con el canto libre y poderoso del que sois capaces. 

Y vosotros deberéis ser capaces de interpretar lo que hayáis de expresar, de venir a 

recibir de nosotros el motivo, el tema, y en ocasiones más que el tema, ese fluido 

secreto que se llama inspiración, que se llama gracia, que se llama el carisma del 

arte”.
482

 

En esta línea, y a través de simpáticos coloquios, Pablo VI buscará entablar 

relaciones con el mundo del arte y la cultura considerándolos elementos integradores y 

constructores. De esta forma, durante su pontificado se inaugurarán las cuatro puertas de 

bronce de la Basílica de San Pedro y una nueva sala para las audiencias diseñada por el 

arquitecto Pier Luigi Nervi donde resalta la imagen de un Cristo Resucitado, obra de 

Pericle Fazzini. Además, hay que agradecer a Pablo VI la apertura al público, dentro de 

los Museos Vaticanos, de una sala para la Colección de arte religioso moderno 

invitando al nacimiento de un arte religioso posconciliar.  

El cine, que Pablo VI define como “nueva manifestación del espíritu moderno, 

tanto arte como industria”, será también uno de sus atractivos que, junto con el teatro, 

los considerará como un servicio al hombre siempre que aporten “no veneno, sino 

bálsamo; no vértigo, sino visión”. Admirará, en esta línea, a Eduardo de Filippo (1900-

1984) actor, dramaturgo, director y cómico italiano, uno de los mayores hombres de 

teatro del siglo XX y tendrá diversos encuentros con directores como Rossellini y 

Zeffirelli, o actores como Alberto Lupo - Alberto Zoboli (1924 - 1984) actor en teatro, 

cine y televisión y Gina Lollobrigida (1927),  la “eterna rival” de Sophia Loren, actriz  

italiana de cine y televisión, reconocida con diversos galardones como cinco premios 

David de Donatello y un Globo de Oro. 

Una vez trazado este análisis histórico, vamos a considerar el pensamiento de 

Pablo VI respecto a la cultura y su contribución a un desarrollo humano a través de su 

magisterio.  
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5.2. Percepciones de Pablo VI frente a una cultura en crisis. 

A la luz de los datos históricos que hemos reflejado en el punto anterior, Pablo 

VI ya apunta en el Concilio Vaticano II que “las circunstancias de la vida del hombre en 

el aspecto social y cultural han cambiado profundamente, tanto que se puede hablar con 

razón de una nueva época de la historia humana”
483

. Por ello de una forma optimista, 

alabando los progresos que en el ámbito de la cultura se han venido desarrollando, 

especialmente en el campo de la ciencia y la técnica, se propondrá analizar unos 

factores para que estos avances redunden en beneficio de la persona humana y del 

progreso de los pueblos; unos adelantos que, salvando la crisis que afecta en algunos 

puntos a nivel cultural, promueva y exprese la unidad del género humano y respete las 

particularidades de las diversas culturas
484

. 

No obstante, Pablo VI descubrirá algunas consideraciones a tener en cuenta dada 

la crisis a nivel cultural que existen en el hombre de hoy; de esta forma, elaborando un 

juicio crítico expondrá a lo largo de su magisterio ciertas dificultades con las que la 

persona puede enfrentarse y que dificultan que el sano progreso cultural pueda darse. 

Entre estos condicionantes, el papa denuncia la autosuficiencia basada en un 

subjetivismo exacerbado, que lleva al hombre a la bancarrota de la razón humana, a la 

almoneda alocada de los valores fundamentales; más bien, la  persona necesita de una 

“certeza de pensamiento”, de tal forma que frente a “la oleada cientista, tecnológica, 

sensista, pragmática y empírica”, Pablo VI apunta que  

“el pensamiento puro, despojado de intereses utilitarios; la cultura en sus 

expresiones superiores y mucho más dominadoras de lo que se cree; el humanismo que 

reconoce en las facultades espirituales su fuente y su culmen, tienen hoy necesidad de 

una defensa, la cual, cuando se hace colectiva y se concreta  con la enseñanza 

universitaria y con los volúmenes de una buena editorial, resulta sin duda más fuerte y 

más digna de educar a un pueblo, de informar su vida y de pasar a la historia”
485

.  

Por tanto, el auténtico humanismo fruto de la cultura tiene que saber conciliar 

unos valores más que utilitaristas ya que aquellos espirituales que en la sociedad del 

momento no tienen o no encuentran espacio, deben ser tenidos en cuenta y no relegados 

a categorías inferiores. De hecho, una cultura que solamente confiase en los primeros 
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sin atender a los segundos, conduciría a la persona a un sentimiento de inseguridad que 

solamente miraría por el ritmo y la aceleración mecanicista y tecnológica cuyo fruto 

sería la creciente insatisfacción. No obstante, el papa, descubriendo este fenómeno ya 

apuntaba que “el mundo actual se caracteriza, en efecto, por la vertiginosidad de la 

evolución cultural en todos los sectores” con la particularidad que “las disfunciones de 

la sociedad desarrollada provocan el riesgo de que el progreso se convierta en 

destrucción”
486

. En este sentido, no se puede llegar a que los estratos de la cultura y su 

jerarquía queden trastocados de tal forma que por eliminar la parte espiritual, queden 

reducidos a mera materialidad provocando una bipolaridad en la cultura que hace sufrir 

al hombre. 

“Cuanto mayor es el esfuerzo del hombre por buscar, estudiar, pensar, descubrir 

y construir la gigantesca torre de la cultura moderna, tanto menor es la seguridad que el 

hombre siente de la validez de la razón, de la verdad objetiva, de la utilidad esencial del 

saber, de su propia inmortalidad; la duda lo acecha, lo escurece, lo sacude, lo envilece; 

se refugia en la evidencia de sus maravillosas conquistas, se alimenta de la sinceridad de 

sus experiencias, se fía del crédito de las grandes y sonoras palabras de la moda, pero, 

en realidad, el temor le da vértigos sobre el valor de cualquier cosa”
487

. 

De esa forma, Pablo VI advierte de una cultura sin referencia a Dios ni a los 

valores espirituales, cimentada tan sólo de la materialidad caduca de las cosas. El 

desarrollo meramente tecnológico y logístico, los programas inmorales y las costumbres 

sin referencia alguna a Dios, terminan deshumanizando al mundo y al propio hombre. 

Cuando el ser humano sigue entregado a las voluntades de poder y a los egoísmos 

económicos, vuelve a resurgir el superhombre que Nietzsche había plasmado en sus 

obras. Una cultura, por tanto, basada en el logro de las seguridades a cualquier precio se 

convierte en la rendición del hombre. Este afán materialista y a veces económico, aboca 

en una creciente inseguridad que le dejan insatisfecho e inquieto; es por tanto una 

cultura que proclama la autosuficiencia del ser humano y a su vez le condena al 

desencanto existencial. De esta forma, el papa descubre que “algo falla en el grande y 

maravilloso mecanismo de nuestra refinada y actual civilización” y desde su 

perspectiva, quiere ofrecer la verdad de Dios. 

Una derivación de este pensamiento será el inmanentismo absoluto, como 

síntoma de la crisis de la cultura, provocador de autosuficiencia en el ser humano, que 

                                                             
486

 Ibid, Audiencia general, 29-3-1970 en Enseñanzas (VIII), pp. 242-256 
487

 Ibidem. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  207 

 

lleva a la sociedad a sufrir una inversión de valores poniendo en la cima los bajos y 

eliminando los superiores. De esta forma, el hombre y la sociedad, “fascinada por el 

tener, pero ciega con frecuencia sobre el sentido del ser y sobre sus raíces 

metafísicas”
488

, quedan desligados de cualquier vinculación con lo divino y aquello que 

es sensible y material se convierte en el centro del escenario de la vida, haciendo de las 

cosas el fin último del hombre. En esta línea, la civilización, fundamentada solamente 

en valores humanos pierde parte fundamental de su visibilidad. De esta forma, la 

antropología se desmorona. El Concilio ya lo apuntaba de esta forma: 

“El progreso actual de las ciencias y de la técnica, las cuales, debido a su 

método, no pueden penetrar hasta las íntimas esencias de las cosas, puede favorecer 

cierto fenomenismo y agnosticismo cuando el método de investigación usado por estas 

disciplinas se considera sin razón como la regla suprema para hallar toda la verdad. Es 

más, hay el peligro de que el hombre, confiado con exceso en los inventos actuales, crea 

que se basta a sí mismo y deje de buscar ya cosas más altas”
489

. 

 Así pues, el progreso de la cultura deberá ser, a su vez, progreso en el desarrollo 

humano. De esta forma se hará visible que el hombre es un ser natural y a su vez 

cultural como veremos a continuación. 

 

5.3. La persona, ser natural y cultural. 

El Concilio Vaticano II, presidido en su mayor totalidad por Pablo VI, dedica el 

segundo capítulo de la Constitución Gaudium et spes en los números 52 al 62 a 

comentar el progreso cultural del mundo. Define, en líneas generales, qué se entiende 

por cultura afirmando con este sustantivo que se trata de  

“todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables 

cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su 

conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en 

toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; 

finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes 

experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso 

a todo el género humano”
490. 
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Aquí ya podemos descubrir que la cultura afecta directamente al hombre; será la 

encargada de desarrollar lo que el hombre es y tiene; es más, “el hombre no llega a un 

nivel verdadera y plenamente humano sino por la cultura, es decir, cultivando los bienes 

y valores naturales”
491

. Una línea de pensamiento coincidente con la de Mounier cuando 

afirmaba que la cultura consiste en “una transformación profunda del sujeto que lo 

dispone para mayores posibilidades mediante más llamadas interiores”, es más, llegará 

incluso a concluir el filósofo que “la cultura es lo que queda cuando ya no se sabe nada: 

es el hombre mismo”
492

. Pero la cultura en el hombre tiene una función muy concreta, 

ya que será maestra a la hora de humanizar la vida de la sociedad invirtiéndose toda la 

capacidad del hombre y de la cultura en hacer y construir un progreso positivo de la 

sociedad; “no es un sector, sino una función global de la vida personal”
493

.  Por eso 

mismo, seguirá diciendo el documento Gaudium et spes que la cultura humana 

“presenta necesariamente un aspecto histórico y social y que la palabra cultura 

asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico. En este sentido se habla de la 

pluralidad de culturas. Estilos de vida común diversos y escala de valor diferentes 

encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de 

expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones 

jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la belleza. Así, las 

costumbres recibidas forman el patrimonio propio de cada comunidad humana. Así 

también es como se constituye un medio histórico determinado, en el cual se inserta el 

hombre de cada nación o tiempo y del que recibe los valores para promover la 

civilización humana”
494. 

La cultura, por tanto, no es algo que el hombre posea y no se destine a más. 

Gracias a ella el mundo debe ser más humano y, por tanto, todo aquello a lo que 

llamamos cultura y no humaniza y no contribuye a su propia humanización y a la del 

mundo, no puede tener este calificativo. En esta línea, Max Scheler también defiende 

que la cultura es humanización llamándola el “proceso que nos hace hombres”. Por 

tanto, la historia del hombre como historia de cultura viene a ser un proceso de 

transformación del mundo y simultáneamente de transformación del hombre; tanto es 

así que, la cultura debe ser algo que tiene sentido para el hombre y sólo para el 
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hombre
495

. La cultura edifica y vivifica y, según Ferrater Mora, en expresión de Ortega 

y Gasset, podríamos aventurarnos a decir que es un “movimiento natatorio”, lo que 

salva al hombre de su hundimiento, la fórmula para sobrenadar en la vida siempre que 

en este hacer se cree algún valor
496

. Así pues, no puede existir cultura de muerte o 

destructiva. Por tanto, aquí ya descubrimos que, para el papa, no podemos calificar de 

“cultural” muchas de las costumbres o identidades que no favorecen al hombre o 

atentan contra el hombre y su entorno. La cultura no debe ser sino constructiva y 

edificativa de la civilización humana y debe promover esta línea de trabajo. El 

patrimonio cultural comprende el conjunto de rasgos identificativos que han construido 

una sociedad y que han colaborado al sano progreso del hombre y de las sociedades, 

opinión que encaja perfectamente con la línea de Mounier cuando apuntaba que “toda 

cultura es trascendencia y superación; en cuanto se detiene, la cultura se vuelve 

incultura; en cuanto no contempla la universalidad, se deseca en especialidad; en cuanto 

confunde universalidad y totalidad detenida, se endurece en sistema”
497

. Un progreso de 

la mano de la cultura que engloba las diferentes facetas en las que el hombre se mueve. 

La cultura será el producto de la intersección del trabajo, de las expresiones religiosas, 

de las leyes o del estudio. Todo, en conjunto, será la simbiosis de unos rasgos que 

denominamos cultura y que puestos al servicio del hombre y de la sociedad han 

definido y constituido un gran patrimonio con el que las civilizaciones adornan al 

mundo.  

En esta línea de pensamiento, el documento del Vaticano II que estamos 

tratando, firmado por Pablo VI, apuesta por una línea cultural donde se sitúe en el 

centro al hombre; el papa la llamará una “cultura humana” que se encargará de 

“cultivar” con equilibrio a la persona humana íntegra para que sirva de ayuda a crear 

una fraternidad humana y cumplir sus tareas
498

. Esta cultura “humana” vemos que tiene 

rasgos de unidad, de cercanía y de impulso en el trabajo y promoción social. Podemos 

decir que se trata de una cultura global.  
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No obstante, el papa descubre que este pensamiento sobre su idea de cultura 

tiene que resolver y responder ante las dificultades existentes: ¿cómo entablar diálogo 

entre las culturas sin que la vida de las personas se vea afectada o sin que se ponga en 

peligro la cultura propia de cada nación? ¿cómo se pueden mantener las tradiciones 

arraigadas en tantos sitios y al mismo tiempo se favorezca un nuevo modelo cultural 

más unitario y unificativo? ¿cómo armonizar la ciencia y la contemplación? ¿qué hacer 

para que la cultura del mundo sea accesible a todos? ¿de qué forma se puede reconocer 

como válidamente cultural aquello que atenta contra el hombre o va incluso contra la 

misma religión?
499

 Todos estos planteamientos son, en definitiva, el panorama ante el 

que se encuentra el hombre y su armonización en un justo equilibrio está en su mano. 

No obstante, el hombre, en la época actual, cuenta con una serie de ventajas que 

también reconoce Pablo VI dado que la trayectoria ya está en marcha: 

“Nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una mayor 

expansión. Caminos que han sido preparados por el ingente progreso de las ciencias 

naturales y de las humanas, incluidas las sociales; por el desarrollo de la técnica, y 

también por los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen al 

hombre en comunicación con los demás
500

. 

Los trabajos movidos por la ciencia y la técnica han abierto una serie de líneas 

que, utilizadas de forma positiva, contribuyen a que las dudas puedan resolverse y el 

hombre encuentre en ellas unas aliadas para el sano progreso cultural; además, los 

hábitos de vida y las costumbres, según el papa, son más uniformes, y los medios de 

comunicación nos ponen en línea con prácticas arraigadas que hacen posible una forma 

más universal de la cultura que favorece la unidad sin dejar de respetar lo propio de 

cada individuo o sociedad. Por tanto, el progreso ya conseguido será un instrumento del 

que no podemos privarnos para continuar en la línea de una globalización cultural en 

beneficio del hombre y la humanidad. El diálogo con el mundo es, por tanto, una 

herramienta fundamental para conseguir este objetivo. Acercarnos a las culturas y 

dialogar con ellas es acercarnos al hombre y dialogar con el hombre; un hombre quizá 

distinto en pensar y en vivir, pero no por eso deja de ser hombre. Por tanto, el hombre y 

su cultura no son ajenos a las preocupaciones del papa. Y un papa cuya pasión es el 

hombre no puede sino acercarse a él para conocerle con un profundo respeto y dialogar 
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con él. Como apunta K. Appiah, podemos sacar buenas ideas de todas las partes del 

mundo, no sólo de nuestra propia sociedad. Merece la pena escuchar a los demás, 

porque quizá tengan algo que enseñarnos; merece la pena que ellos nos escuchen, 

porque quizá tengan algo que aprender
501

. De la misma forma, el papa del diálogo busca 

entrar en comunión con cada persona y cada cultura no como un turista más, sino como 

alguien que quiere compartir lo mucho y bueno con lo que el mismo papa se puede 

enriquecer. Un diálogo que nace de la caridad y no de los prejuicios; un diálogo que no 

busca “entresacar” defectos y lacras, que no entiende de cálculos políticos, sino más 

bien un diálogo de hermano: 

“Es imposible sentirse hermano si no se es humilde. Porque es  precisamente el 

orgullo, por inevitable que pueda parecer, el que provoca las tensiones y las 

competencias de prestigio, de predominio, de colonialismo y de egoísmo; es el que 

destroza la hermandad”
502

. 

Y para que este diálogo se pueda mantener en el clima que Pablo VI desea, no 

podemos sino partir de lo que se comparte y las aspiraciones positivas que buscamos 

anhelando un proyecto común coherente. El diálogo no será para ponerme por encima 

del otro ni considerarme superior, sino la búsqueda de un proyecto común que consiga 

que las culturas sean más hermanas y menos etnocéntricas; será simplemente para 

encontrarnos y liderar un camino que repercuta en el sano progreso social. La cultura de 

la mano del hombre, será por tanto, la creadora y diseñadora de una civilización del 

amor. Así pues, para Pablo VI, la “armadura” de la cultura tiene que conseguir que esta 

sea el alma de una nueva civilización. 

Así pues, y siguiendo el pensamiento del papa, la cultura debe centrarse en el 

hombre y ser diseñadora de un nuevo humanismo; un humanismo abierto y no cerrado, 

con una ventana a lo trascedente y no puramente material. La esencia de toda cultura, 

para Pablo VI, está asentada en el hombre en su totalidad: 

“Es la cultura maduración humana, crecimiento desde la interioridad, 

adquisición exquisitamente espiritual; cultura es elevación de las facultades más nobles 

que Dios creador ha dado al hombre, para hacerlo hombre, para hacerlo más hombre, 

para hacerlo semejante a sí. Cultura y mente, por tanto; cultura y alma; cultura y Dios. 

Esenciales y vitales binomios que tocan al hombre en su dimensión más verdadera y lo 

inclinan, como por inversión de la ley de la gravedad, hacia lo alto y lo impulsan – 
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decididamente, incesantemente – a la autosuperación, según la admirable trayectoria 

agustiniana del quarere super se (Confesiones X, 6,9)”
503

. 

 He aquí, para Pablo VI los rasgos de las civilizaciones abiertas o cerradas. Una 

civilización abierta será aquella que es capaz de abrirse a lo trascendente desde las 

realidades humanas. La verdadera y genuina cultura desarrolla al ser humano y sus 

realidades sin apartar ni menguar la perspectiva religiosa y divina que existe también 

dentro. De esta forma, toda cultura que se precie como tal está asentada sobre el sentido 

global de persona y sus valores. Además, como podemos apreciar en la definición de 

cultura que nos regala Pablo VI, civilizar lleva consigo humanizar y abrirse a lo humano 

y a lo trascendente. Así pues, todo lo que ayude a salvaguardar y acrecentar un 

humanismo abierto será tratado por el papa como cultura y aquello que atente contra lo 

anterior es más bien contracultura tanto que aquella antropología abierta a la teología 

será tratada como auténtica cultura. Por tanto, cualquier rasgo del hombre, material y 

espiritual están recogidos en el concepto de cultura que tiene Pablo VI. Lo inmanente y 

trascendente están recogidos en la persona y forman parte de un patrimonio cultural que 

no se puede obviar así como aquellos elementos constitutivos de la persona: 

“La civilización, justamente lo anotamos, no es una filosofía teórica ni un hecho 

puro y sociológico, sino una metafísica en acción que se encarna en instituciones 

siempre perfectibles. Por consiguiente, podemos y debemos decir que civilizar, es 

humanizar, y que la civilización verdadera puede estar sólo viendo la imagen del 

hombre, haciendo un diseño justo del hombre. La idea de civilización implica un diseño 

cierto de la finalidad, o más bien una jerarquía de los fines, una metafísica”
504

. 

Humanizar será, por tanto, civilizar. Desde la apuesta y el sentido del 

humanismo depende la orientación que tenga la civilización. Maritain, filósofo 

inspirador de Pablo VI, llegará incluso a identificar cultura y civilización:  

“Una de las razones por la que las obras etnológicas francesas traducen a 

menudo por “civilización” es que los etnólogos alemanes la llaman “kultur”. De modo 

que, en definitiva (la palabra cultura en sí misma, originalmente muy general y muy 

flexible habiendo tomado en la lengua didáctica un sentido más determinado, concierte 

a la vida social del ser humano): cultura y civilización han venido a ser para nosotros 

como sinónimos (…) La palabra cultura manifiesta más bien el aspecto racional y 

moral; la palabra civilización el aspecto social y, más precisamente, el aspecto político e 
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institucional del mismo desarrollo humano. La primera tiene de suyo un sentido más 

general. Por eso pensamos que debe ser empleada perfectamente”
505

. 

En esta línea, la cultura será el “alma mater” que defina ese humanismo y la 

consecuente civilización. Por tanto la cultura será determinante no sólo en el hombre 

sino en la sociedad circundante.  Desde esta perspectiva el papa establece una estrecha 

relación no sólo entre cultura y civilización sino también entre estos términos y el 

concepto de humanismo. Un humanismo que será aquel que salvando la parte de 

civilización material también se ocupa del desarrollo espiritual como parte constitutiva 

de la cultura. A esta tarea se enfrenta el hombre de hoy desde su autonomía y 

responsabilidad siendo él quien debe concebirse como autor de la cultura: 

“Cada día es mayor el número de los hombres y mujeres, de todo grupo o 

nación, que tienen conciencia de que son ellos los autores y promotores de la cultura de 

su comunidad. En todo el mundo crece más y más el sentido de la autonomía y al 

mismo tiempo de la responsabilidad, lo cual tiene enorme importancia para la madurez 

espiritual y moral del género humano. Esto se ve más claro si fijamos la mirada en la 

unificación del mundo y en la tarea que se nos impone de edificar un mundo mejor en la 

verdad y en la justicia. De esta manera somos testigos de que está naciendo un nuevo 

humanismo, en el que el hombre queda definido principalmente por la responsabilidad 

hacia sus hermanos y ante la historia”
506

. 

En segundo lugar, Pablo VI apuesta por una civilización cultural que exija una 

ordenación y jerarquización de valores en beneficio del hombre. Estos valores que ahora 

pasaremos a ver deben ajustarse a la persona y salvaguardarla siempre ya que la cultura 

pondrá las bases de lo que concebimos como civilización; es más, la suma de los 

valores, especialmente aquellos que son denominados como espirituales serán el alma 

de la civilización. 

“Cuando hablamos de la civilización, es especialmente importante tener en 

cuenta que este término no sólo significa un conjunto de bienes y artículos materiales y 

temporales, sino también, y muy específicamente, una cantidad de legado intelectual, 

moral y espiritual”
507

.  

Por tanto, esta imagen del hombre se hará con los elementos de la cultura. Unos 

elementos que no son simplemente los bienes y elementos materiales, sino la suma de 

otros tantos valores como los intelectuales, los morales y los espirituales; ya lo apuntaba 

Tylor: “La cultura es una totalidad compleja que incluye los conocimientos, las 
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creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”. Así pues, la 

noble cultura y la noble civilización será la que recoja todo un conjunto de legado 

cultural que diseñe esta figura de hombre en su justo nivel. Pero si la cultura es el alma 

de la civilización, los valores, por tanto, espirituales son de una notable fuerza e 

importancia. Pablo VI se presenta en la misma línea que su amigo y maestro Maritain 

cuando opina lo siguiente: 

“El hombre verdadero y plenamente natural no es el hombre de la naturaleza, la 

tierra inculta; es el hombre de las virtudes, la tierra humana cultivada por la recta razón, 

el hombre formado por la cultura interior de las virtudes intelectuales y morales”
508

. 

Es más, el papa afirma que estos son la vida interna de cada cultura, y no puede 

obviarse ni despreciarse. Ambos, valores materiales y espirituales no son sino el icono 

del hombre, cuerpo y espíritu, y ambos son preciso salvaguardar y conservar. No puede 

existir por tanto, una cultura meramente material; ni tampoco una cultura meramente 

espiritual. La globalidad de estos estratos constitutivos son los que edificarán una 

completa cultura para un hombre completo. El humanismo nuevo, fruto genuino de la 

cultura, tiene que permitir al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los 

valores superiores del amor, la amistad, la oración y la contemplación. De hecho, estos 

elementos espirituales de la cultura son prueba de grandeza observando a los numerosos 

países pobres en bienes materiales, pero ricos en sabiduría, que pueden poderosamente 

ayudar a otros, sobre este punto
509

. De la misma forma, Mounier avisará, incluso que el 

debilitamiento de las culturas viene dado en gran parte por “la desvaloralización de la 

conciencia contemporánea por el retroceso de las grandes perspectivas de valores 

(religiosos, racionales, etc.) y la invasión provisional de la obsesión mecánica y 

utilitaria”
510

. 

Pero ante todo, en el análisis que Pablo VI realiza sobre la cultura, insiste sobre 

un aspecto que no hay que dejar pasar: la cultura encuentra su primer lugar en el 

pensamiento del hombre y tiene su razón de ser en su dimensión comunicativa y social. 
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Podríamos decir que la cultura no puede prescindir de un rostro humano y un talante 

dinámico. El papa lo expresa con las siguientes palabras: 

“La cultura, en su génesis y en su esencia, tiene en el pensamiento y, por lo 

mismo, en el individuo, su primera sede. Sin embargo, está destinada, por su  misma 

naturaleza, como la verdad, como la palabra, a ser comunicativa. La cultura florece 

cuando tiene la virtud de la expansión, de la comunicación, de la unificación entre los 

hombres”
511. 

Por tanto, la cultura nace en la persona para darse a los demás, a la humanidad. 

Por tanto es comunicativa, difusora y participativa; si bien nace en el hombre y en su 

persona tiene su razón de ser cuando crea vínculos comunicativos, de asociación, y se 

abre para enriquecer al otro y para acercarse a los demás; tiene como misión crear la 

“unificación” de los hombres. No es un bien para sí mismo, sino que tiende a ser un 

bien que se comparte y enriquece al otro. Según lo expuesto anteriormente, podríamos 

llegar a la conclusión que, según el papa, el pleno humanismo, la educación de “lo 

humano” en plenitud se logra gracias a la cultura y por su fomento en las relaciones 

humanas y sociales, la cual abarca los valores materiales y espirituales. La humanidad 

es la que tiene que sentirse enriquecida gracias al hombre, “animal de cultura” en la 

expresión de Maritan, que enriquecerá la humanidad gracias a la cultura
512

. La cultura, 

por tanto, creando una civilización humana, no se reduce a poseer un patrimonio que 

nosotros heredamos de los antepasados. Tiene un motor dinámico y expansivo y todo 

aquello que supone un enriquecimiento para nosotros no tiene otra función, en el campo 

del arte, el pensamiento o la ciencia, sino ser impulso para llegar a más. El 

estancamiento cultural es un retroceso en la civilización. Por este motivo se deben poner 

todos los esfuerzos que estén al alcance de nuestra mano para “liberar a muchísimos 

hombres de la miseria de la ignorancia”
513

 como afirma el Concilio Vaticano II 

apelando a la disponibilidad de todos y utilizando los medios a nuestro alcance para que 

el derecho a la cultura sea una verdad y realidad: 

“Es preciso, por lo mismo, procurar a todos una cantidad suficiente de bienes 

culturales, principalmente de los que constituyen la llamada cultura "básica", a fin de 
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evitar que un gran número de hombres se vea impedido, por su ignorancia y por su falta 

de iniciativa, de prestar su cooperación auténticamente humana al bien común”
514

. 

El esfuerzo y el trabajo, principalmente de los intelectuales y de los grupos 

sociales, será fundamental para que este progreso cultural sea más global. En esta línea 

podemos descubrir lo que el mismo Concilio Vaticano II ya expone: la cultura, que 

tiene como función perfeccionar la dignidad de la persona, también debe tender a 

perfeccionar la comunidad para el bien y la sociedad humana puesto que  

“la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la persona 

humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera. Por lo cual, es preciso 

cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de 

intuición, de contemplación y de formarse un juicio personal, así como el poder cultivar 

el sentido religioso, moral y social”
515

.  

Así pues, una cultura que no perfecciona, que no es constructiva y que atenta 

contra la persona y la sociedad no podemos decir que sea cultura como tal. Es cierto, 

según nos recuerda el Concilio, que la cultura tiene un margen de desarrollo en el 

mundo según su legítima autonomía y con justa libertad, pero hay un matiz que no 

puede sobrepasar: 

“Tiene, por tanto, derecho al respeto y goza de una cierta inviolabilidad, 

quedando evidentemente a salvo los derechos de la persona y de la sociedad, particular 

o mundial, dentro de los límites del bien común”
516. 

La cultura tiene siempre una función de perfección para la persona y el mundo. 

No puede existir, por tanto, una cultura que atente contra los derechos de la persona. En 

este caso, no es cultura. Así pues, podemos llegar a concluir con este argumento que la 

cultura será también uno de los factores del desarrollo de la humanidad. Un verdadero 

humanismo, nacido de la cultura, y creador de una civilización concluye en un auténtico 

desarrollo como lo observa el filósofo J. Maritain: 

“La cultura o la civilización es el florecimiento terreno de la vida humana. 

Comprende, pues, no solamente el desarrollo material necesario y suficiente para 

permitirnos llevar una vida recta aquí abajo, sino también, y ante todo, el desarrollo 

moral e intelectual, el desarrollo de las actividades propias de la justicia y de la nobleza 

de corazón, de sabiduría, de ciencia y de arte, que merece ser denominado propiamente 

desarrollo humano. Y esta cultura es natural al hombre”
517

. 
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 Finalmente, y como colofón de este punto, no podemos dejar de hacernos la 

pregunta que tendrá su respuesta en las palabras de Pablo VI: ¿es posible un humanismo 

auténtico, partiendo de un mundo y de una civilización sin referencia alguna a Dios? 

Creo que, a lo largo de las argumentaciones anteriores, viene ya dada. De hecho, ya el 

papa apuntaba de forma taxativa que la cultura creadora de humanismo no podía dejar a 

un lado los valores espirituales que ella misma ofrece. Además, ya hemos podido 

comprobar la crisis que puede azotar al hombre cuando su progreso cultural viene 

solamente fundamentado por el materialismo y lo empírico. No por ello Pablo VI quiere 

ni defiende un panteísmo cultural donde Dios gobierne y dirija todo. También hemos 

podido comprobar que la búsqueda del papa viene dada por la armonización de culturas 

y el consenso entre ellas así como en encuentro entre la fe y la razón.  

 Por ello, el papa prefiere ser cauto aunque tiene su opinión al respecto. No se 

trata de hacer la fácil apología basando sus argumentos en que un pueblo se 

deshumaniza al paso que se descristianiza y en el plano humano todo se desmorona. Por 

la vía de la conciliación y siempre del diálogo el papa apunta un contacto para un primer 

encuentro apelando a no caer en los humanismos cerrados y herméticos optando por 

aquellos que él denomina abiertos, constructores y edificantes: 

“Un humanismo cerrado, impenetrable a los valores del espíritu y a Dios, que es 

la fuente de ellos, podría aparentemente triunfar. Es cierto que el hombre puede 

organizar la tierra sin Dios, pero al fin y al cabo, sin Dios no pude menos de organizarla 

contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano. No hay, pues, 

más que un humanismo verdadero, que se abre al Absoluto, con el reconocimiento de 

una vocación que da la idea verdadera de la vida humana”
518

. 

 De esta forma, Pablo VI no deja de avisar que “un humanismo cerrado, que 

excluye a Dios, tarde o temprano se mostrará inhumano”. De hecho, cuando la cultura 

se muestra cerrada y no dialogante con los valores espirituales se cierra en el perímetro 

del hombre y cae en el inmanentismo deshumanizador. Por tanto,  

“el hombre que se hace gigante, sin una animación espiritual cristiana, cae por 

su propio peso sobre sí mismo. Le falta la fuerza moral, que lo hace precisamente 

hombre. Le falta la capacidad de juzgar la jerarquía de los valores. Le faltan las razones 

trascendentes que dan estabilidad, motivación y apoyo a sus virtudes. Le falta, para 
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decirlo todo, el verdadero conocimiento de sí mismo, de la vida, de sus porqués, de su 

destino”
519

. 

 De esta forma, el hombre, a la luz de la fe, no se desentiende de las realidades 

terrenas sino que, más bien, recibe un impulso para trabajar con el resto de personas en 

la edificación de un mundo más humano y sitúa a la cultura en un puesto eminente 

como parte de su propia vocación. En este sentido, a través de los ámbitos que ofrece la 

cultura, tal como la filosofía o la ciencia contribuye a que todos lleguen a un 

conocimiento más pleno de la verdad o del bien. Se trata, por tanto, de descubrir las 

conexiones entre la fe y la cultura para que el humanismo sea global y auténtico y no 

cerrado en los valores materiales. Así pues, el gran deseo de Pablo VI la unión de fe y 

cultura ofrezca a todos “valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su 

misión y, sobre todo, para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la 

cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre”
520

. 

En este sentido uno de los frutos más grandes del papa fue la estrecha unión que 

desarrolló con la Unesco, gran promotora de los avances en el campo de la educación y 

la cultura al que el pontífice siempre le brindó su ayuda para el común desarrollo de los 

pueblos en esta materia de difundir y promover la auténtica cultura. Unos frutos que 

fueron alabados en mensajes y discursos expresando su deseo de trabajar unidos en esta 

línea tan importante: 

“Especialmente, la UNESCO, por su carta fundacional tiene la vocación de 

"contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad, estrechando, por medio de la 

educación, de la ciencia y de la cultura, la colaboración entre las naciones". Tal 

propósito no podía dejar indiferente a la Iglesia. Así, la Santa Sede manifestó, ya desde 

el nacimiento de la Organización, todo el interés que sentía por ella, escogiendo en la 

persona de mons. Roncalli – el futuro Juan XXIII – su primer Observador permanente, y 

conservando desde entonces relaciones estrechas y amistosas. Por otro lado, numerosas 

organizaciones internacionales católicas aportan a usted su colaboración en el cuadro de 

las Organizaciones no-gubernamentales, y, hace muy poco, el Año Internacional de la 

Educación nos ofrecía la ocasión de patentizar el aporte específico de la Iglesia en esta 

obra: "poner a los hombres en situación de llevar a cabo, como hombres, su maravilloso 

destino"
521

. 
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5.4. Educar – culturizar – humanizar. 

Visto lo anterior, ¿qué se debe conseguir a través de la educación según el 

pensamiento del papa? Quizá Maritain ya pone las bases de lo que Pablo VI entiende 

por la tarea de educar. Este filósofo concibe la educación como “hacer al hombre más 

verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original haciéndolo participar en 

todo cuanto pueda enriquecerle en la naturaleza y en la historia (...) y trabaje para 

convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad”
522

. De esta forma 

la educación conseguirá, según él, un crecimiento en libertad para ejercer una 

responsabilidad sobre el mundo. 

Así pues, el papa concibe la educación como un movimiento progresivo para que 

fructifique en un humanismo pleno y en un desarrollo integral. Podríamos decir que 

estas tres realidades irían íntimamente unidas. Y para conseguir este objetivo, él cree 

que puede aportar algo para que el resultado sea óptimo
523

; de hecho, según su 

pensamiento,  

“la Iglesia piensa que su aportación al tema de la educación, en lo que tiene de 

específico, puede ayudar a los hombres de nuestro tiempo a realizar en plenitud sus 

mejores aspiraciones: a la creación de un mundo fraterno en el que todos los miembros 

de la familia humana, desde los más jóvenes a los más ancianos, contribuyan con 

entusiasmo a la realización de este proyecto que merece concentrar las energías, lleguen 

progresivamente a dominar, las fuerzas de la naturaleza, a desarrollar armónicamente 

las posibilidades de la cultura y a promover, respetando las legítimas peculiaridades, 

una civilización de carácter universal donde todos los hombres puedan vivir en libertad 

y responsabilidad”
524

. 

Por tanto, Pablo VI apuesta por una educación que no sea mera adquisición de 

conocimientos sino una educación creativa y forjadora de personas constructivas de un 

mundo, cuyo desarrollo dependa de la implicación personal de sus miembros que 

pondrán los conocimientos adquiridos junto con su propia persona al servicio de la 
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humanidad; se trata, en definitiva, parafraseando a Mounier, de “no hacer, sino 

despertar personas”
525

. Ellos, los nuevos educandos, serán creadores de una nueva 

civilización que debe conseguir ser más humana y fraterna, más armónica, más estable y 

respetuosa con el conjunto de las civilizaciones universales. Además, la educación, 

como podremos observar en el texto que expondremos a continuación, es tarea de toda 

la vida, ya que el conjunto de miembros de la sociedad deben luchar por una educación 

– formación constantes ya que educar es civilizar y humanizar: 

“Éste es verdaderamente el objetivo de la educación: formar hombres, 

enseñarles a vivir, aportar a una juventud en busca de verdad, sedienta de autenticidad, 

más que de un saber en perpetua evolución, una sabiduría que sea proyecto de vida con 

raíces en una civilización determinada; al mismo tiempo, darles los medios de 

realizarlo, de fecundar las inteligencias, de forjar las voluntades, de despertar las 

conciencias y prepararlas a la acción. En pocas palabras, ayudar a la creación de un 

mundo fraterno en el que todos los miembros de la familia humana, desde los más 

jóvenes a los más ancianos, contribuyan con entusiasmo a la realización de este 

proyecto que merece concentrar las energías, lleguen progresivamente a dominar las 

fuerzas de la naturaleza, a desarrollar armónicamente las posibilidades de la cultura y a 

promover, respetando las legítimas peculiaridades, una civilización de carácter universal 

donde todos los hombres puedan vivir en libertad y responsabilidad”
526

. 

Por tanto, la educación será “la creación de un proyecto de vida en una 

determinada civilización, dando los medios para llevarlo a cabo” en la gran aventura de 

desarrollar “un esfuerzo realizado por hombres concretos para ayudar a otros hombres a 

conseguir el puesto que les corresponde en su comunidad vital, y desarrollar en ella, 

según sus posibilidades, todas sus acciones libres y responsables”
527

. Similar principio 

regalaba Mounier al hablar de la educación:  

“La educación no mira esencialmente ni al ciudadano, ni al profesional, ni al 

personaje social. No tiene como función rectora hacer unos ciudadanos conscientes, 

unos buenos patriotas o pequeños fascistas, o pequeños comunistas o pequeños 

mundanos. Tiene como misión despertar personas capaces de vivir y de comprometerse 

como personas”
528

. 

Y en este proyecto y búsqueda de la verdad, los saberes aprendidos se 

convertirán en valores comunicados, que proporcionarán un descubrimiento de verdades 
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con el fin de conseguir proporcionar nuevos horizontes y abrir a las futuras 

generaciones a la búsqueda de una plenitud de vida. En este sentido podemos 

comprobar que la educación es ingrediente fundamental para el humanismo que concibe 

Pablo VI donde incluso el propio Dios tiene cabida; la educación concebida desde esta 

perspectiva tendrá como fruto genuino el desarrollo integral de la persona:  

“Es un humanismo pleno el que hay que promover. ¿Qué quiere decir esto sino 

el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres?... No existe un 

auténtico humanismo que no esté abierto al Absoluto, en el reconocimiento de una 

vocación que da el sentido verdadero de la vida humana... El hombre no se realiza a sí 

mismo si no es superándose”
529

. 

¿Quiénes deben ser agentes para esta gran tarea de la educación, promotora de 

una cultura global? Para este desarrollo integral de la persona a través de la educación 

los primeros agentes deben ser los padres que trabajarán de forma armónica con los 

especialistas educativos para asegurar el buen resultado de esta tarea ardua y difícil que 

es la educación; de esta forma, ambos agentes, padres y educadores  

“diseñen conjuntamente un proyecto común, capaz de asegurar la indispensable 

transmisión del patrimonio cultural, adecuado para recoger las adquisiciones cada vez 

mayores de la ciencia y de la técnica y orientado a preparar al escolar de hoy a que, 

cuando sea un adulto responsable, cumpla, su misión profesional y su compromiso 

cívico en el mundo en construcción”
530

.  

De esta forma, la familia tiene que intervenir en el campo educativo y su 

participación es fundamental; no pueden estar los padres ausentes ni inoperantes en los 

respectivos órganos educativos ya que la familia posee una prioridad de derecho – deber 

y no puede renunciar, de la misma forma que las autoridades estatales incluso aquellas 

instituciones religiosas que participen en algún sentido en este campo educativo. La 

familia, en definitiva, se convierte en el primer agente para la educación y la adquisición 

de los primeros rasgos culturales como escuela de humanización y civilización. 

En esta línea de trabajo comunitario, se deberá evita en todo momento lo que 

Pablo VI llama segregación. Si la educación busca en todo momento ser creadora de 

hombres y mujeres constructores de una civilización humana, “el niño y el adolescente 

sólo piden vivir en unión con sus semejantes, sin importarles su raza y su procedencia 
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social, prescindiendo de las diferencias originadas por toda segregación debida a la 

riqueza o al poder”. Ante la reflexión que ya apuntaba Maritain donde observaba que el 

problema más crucial que ha de afrontar nuestro sistema educativo no es un problema 

de educación, sino un problema de civilización
531

, la tarea de formar personas nos exige 

que la educación se conciba bajo un prisma y sentido universal ya que “la inserción en 

una cultura va unida al respeto que se debe a los demás. Al descubrirse diferentes a los 

demás, los hombres cobran conciencia de ser complementarios, y su apertura a lo 

universal es un componente esencial de su formación”
532

. Por tanto, el mejor fin de esta 

tarea educativa no será otro que suscitar sociedades abiertas y fraternas, por su 

preocupación en desarrollar armónicamente todas las posibilidades de las personas la 

promoción de los verdaderos valores: 

“La finalidad última de toda auténtica educación es la sabiduría, hecha de 

ciencia y de conciencia. Con la ciencia, el hombre, el último en aparecer sobre la tierra, 

pero el único ser dotado de inteligencia, penetra los secretos de la naturaleza, y, con la 

conciencia, pone sus conquistas al servicio de la familia humana; constituirlo gerente de 

la creación, descubre, en su colaboración a la obra de Dios y en el dominio de la 

materia, su dignidad de persona humana, fundamento de una sociedad verdaderamente 

fraterna. ¡Qué noble tarea la de todo educador: capacitar a los hombres para cumplir, 

como tales, su maravilloso destino!”
533

. 

Para la búsqueda de estos frutos, Pablo VI apostó por trabajar en el terreno de 

algunas actuaciones que él mismo denominó como tareas urgentes. El primer reto para 

un humanismo cultural sólido viene dado en el campo de la escolaridad. De hecho, ya 

apuntaba que “el problema escolar asume en todas partes inmensas proporciones y 

debemos esperar que la familia, la sociedad, la Iglesia y la juventud misma sean 

plenamente conscientes de sus respectivas funciones con en el campo de la 

educación”
534

. Una tarea que, como hemos podido comprobar, compromete a todos los 

estratos sociales, desde los educandos hasta cualquier agente social, incluso la Iglesia, 

en la concepción de Pablo VI así como en Mounier quien afirma que “la familia y la 
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nación, ambas abiertas a la humanidad, a las cuales el cristiano agrega a la Iglesia, sino 

son frente a él todopoderosas, son los medios formadores naturales”
535

. 

Para ello, el papa apostará por el pluralismo escolar; de hecho el pluralismo de la 

sociedad actual obliga a un abanico de opciones de modelos educativos, ya que, como 

también afirma Mounier,  

“un régimen totalitario de escuela, en lugar de preparar progresivamente a la 

persona para usar de su libertad y responsabilidades, la esteriliza en el inicio doblemente 

al niño al triste hábito de pensar por delegación, de actuar por consignas, y de no tener 

otra ambición que la de estar situado, tranquilo y considerado en un mundo 

satisfecho”
536

. 

Por tanto, en la misma línea que el filósofo, el papa apostará siempre por un 

pluralismo que favorecerá que los padres estimen y ejerzan el derecho y deber a elegir 

la opción de la educación de sus hijos conforme a la propia conciencia; es más, para 

Pablo VI, el pluralismo escolar se convierte en una pieza más de una democracia 

consolidada y salva de los peligros que existen ante monopolios educativos. En este 

sentido se descubre que “la educación de la libertad está íntimamente relacionada con la 

libertad de la educación”
537

. Por eso, el papa insiste en el necesario cometido que al 

Estado le corresponde en materia educativa que no es otro sino garantizar y promover el 

derecho a la educación creando instituciones y estimulando la iniciativa social, esto es, 

lo creado por la sociedad. De esta forma se garantiza que los derechos de la persona 

están salvaguardados a través de la proyección social que tienen todos los derechos: 

“En el caso de la libertad de enseñanza la constelación de intereses es mayor y 

más compleja que en otros derechos de naturaleza parecida. Porque además del 

educando y el educador tienen el derecho y el deber de intervenir los padres, las 

autoridades del Estado y también las instituciones religiosas, a cuya norma de vida se 

acogen las familias. La libertad de enseñanza es, por ello, algo así como un sistema 

planetario en el que por vía legal hay que lograr el equilibrio necesario. Para alcanzar 

este equilibrio el factor fundamental es el respeto al derecho del educando representado 

y gestionado por los padres, de los que el hijo es prolongación natural personalizada”
538

.  

 Es más, la escuela no es sino un servicio para las futuras generaciones ya que 

está vinculada a la realización de que quienes están formándose lleguen a servir a la 

                                                             
535

 E. Mounier, El personalismo en El personalismo. Antología esencial, Sígueme, Salamanca, 2014, p. 

769. 
536

 Ibid, Manifiesto al servicio del personalismo en El personalismo. Antología esencial, Sígueme, 

Salamanca, 2014, p. 437. 
537

 Ibid, Audiencia general, 17-1-1978 en Enseñanzas (XVI), p. 37. 
538

 Ibidem. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  224 

 

sociedad; por tanto, más que un concepto administrativo, la concepción de escuela hay 

que valorarla como un servicio a la sociedad de tal forma que quienes la forman y 

componen como órganos reguladores o como docentes deben descubrir que la labor que 

desempeñan tiene más de misión que de oficio. Así les transmitía Pablo VI esta visión 

que él tenía sobre los que dirigen la enseñanza y tienen la responsabilidad de educar: 

“Amad vuestra profesión. Queremos decir: vivid en la conciencia de su 

excelencia, de su importancia, de su interior riqueza. La elección que habéis hecho para 

emplear el tiempo, las fuerzas de vuestra vida, dedicándoos a la enseñanza, no sea jamás 

puesta en duda, nunca sea juzgada inferior a otras, de las cuales a menudo se pueden 

conseguir más fáciles ganancias económicas o mayor prestigio. Vuestra elección es una 

misión, más que un oficio; encuentra en su espiritual dignidad su mejor recompensa; y 

toda dirigida hacia la misteriosa y sublime operación de la transfusión del saber, de la 

búsqueda inicial de la verdad, de la comunicación incipiente de la apertura de almas 

jóvenes al arte del pensamiento, de la memoria, de la palabra, a la conquista primera del 

patrimonio cultural de la nación, al sentido religioso y a la alegría de la fe, vuestra 

profesión puede reivindicar para sí la nobleza y el mérito de un incomparable e 

indispensable servicio al hombre, a la sociedad, a la Iglesia”
539

. 

 Por tanto, y finalmente, si la educación está vista desde la perspectiva del 

servicio, una faceta necesaria e importante en todos los ámbitos sociales que buscan la 

formación y la construcción de personas, desde la libertad y la responsabilidad, deberán 

incluir el amor como primera de las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la 

tarea educativa. Educar y amar forman una pareja indispensable; es más, sólo se podrá 

educar desde el amor. Desde esta perspectiva desaparece el adoctrinamiento sin más, la 

imposición de esquemas prejuzgados o los dogmatismos contestatarios. El educador 

debe amar porque el amor es en definitiva el constructor de un humanismo y una 

civilización abierta, dialogante, respetuosa y solidaria. Es más, en palabras de Pablo VI, 

la educación sin amor fracasa: 

“Teóricamente hablando, es posible enseñar sin amar. Y puesto que el amor es 

tal cosa, como el fuego, debe ser mantenido encendido por un siempre propósito 

vigilante. Vosotros conocéis por cotidiana y larga experiencia qué pesada es la 

enseñanza, qué monótona, qué árida, qué enervante, y muy especialmente por la 

relación de diálogo y de disciplina con los alumnos; los buenos, sí, pero terribles 

alumnos. Y sabed también que sin el amor la educación fracasa, la instrucción 

disminuye. La verdadera pedagogía se alimenta de amor, y donde un maestro logra 

amar termina por hacerse querer; y entonces la Escuela es otra cosa: siempre delicada, 

difícil, exigente, pero qué viva, qué bella”
540

. 
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5.5. La lucha contra el analfabetismo. 

Ante la exposición que hemos hecho anteriormente sobre la concepción que 

Pablo VI tiene sobre la cultura y la educación, condicionantes necesarios para una 

promoción de la persona humana al tiempo que para el desarrollo de una civilización 

global, podemos entender las denuncias que el pontífice realizó mostrando la lacra del 

analfabetismo que existía en muchas zonas de la tierra, factor que impide que se 

cumplan los derechos de la persona y que atenta gravemente contra el progreso social de 

la humanidad.  

“El analfabetismo, plaga que está lejos de haber sido atajada, hace, por el 

contrario, que cada año aumente el número de los millones de hombres, entre los que se 

hallan muchísimos jóvenes, que se encuentran marginados de la corriente vital del 

desarrollo integral y que, por lo mismo, se encuentran incapacitados para ocupar el 

lugar que les corresponde en la sociedad”
541

. 

Es por ello que queremos dedicarle unas líneas para comprender hasta qué punto 

se convierte en “uno de los grandes flagelos de nuestro tiempo”
542

. Como ya apuntó el 

pontífice en una de sus encíclicas,  

“el hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de alimentos: 

un analfabeto es un espíritu subalimentado. Saber leer y escribir, adquirir una formación 

profesional, es recobrar la confianza en sí mismo y descubrir que se puede progresar al 

mismo tiempo que los demás”
543

.  

Por tanto, la alfabetización debe formar parte del dinamismo global de la 

persona humana, ya que el desarrollo integral del hombre y de la humanidad vendrá 

dado por la cultura y ante esta lacra de la analfabetización, la persona no puede acceder 

a muchos de los derechos que tiene por esta carencia que sufre por la pobreza o la 

injusticia; de hecho una persona que sufre el analfabetismo ya no es solamente un pobre 

material, sino que se trata de una pobreza social, que verá reducida su capacidad de 

opción, de decisión, de libertad y de responsabilidad: 

“Aunque en el pasado ha habido pueblos que ciertamente pudieron alcanzar una 

verdadera cultura sin recurrir a la escritura y si hoy los medios de comunicación 

audiovisuales ofrecen amplias posibilidades en este campo, ¿quién podría negar el 

                                                             
541

 Ibid, Mensaje para la X Jornada Mundial de la Alfabetización, 28-8-1976 en Enseñanzas (XIV), p. 

679-681. 
542

 Ibid, Mensaje al Director General de la UNESCO con ocasión del Congreso Mundial de Ministros de 

Educación sobre la lucha contra el analfabetismo, 26-8-1965 en L' Osservatore Romano, XV, n. 677, p. 

4. 
543

 PP 35 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  226 

 

aporte irremplazable procurado por la alfabetización, incomparable fuente de progreso 

tanto para las personas como para la sociedad? Es para el hombre un factor primordial 

de integración social, como también de enriquecimiento personal, de valoración 

profesional y de educación permanente, al mismo tiempo que un instrumento 

privilegiado de progreso económico y de desarrollo para la sociedad. Conviene señalar 

que sin la alfabetización el hombre no podría alcanzar las inmensas riquezas de las 

literaturas oriental y occidental y todos conocen el lugar particular que en ellas tiene la 

Biblia. Tampoco podría llegar a la aptitud para el juicio y al dominio del pensamiento 

que, permitiéndole' dominar informaciones y propagandas por la reflexión, lo hacen 

verdaderamente libre, capaz de asumir su destino y de comprometerse en la vida social 

de manera plenamente lúcida y deliberada”
544

. 

Por tanto, pese al desarrollo técnico o científico que en una parte del mundo se 

está llevando a cabo, Pablo VI recuerda que la lectura y la escritura siguen siendo, a 

pesar de los modernos medios de comunicación, etapas y condiciones primordiales para 

el desarrollo cultural, social, económico y espiritual de los hombres, permitiéndoles 

manifestar sus posibilidades, afirmar su dignidad y libertad, beneficiarse del patrimonio 

intelectual del género humano e injertarse activamente en la sociedad. Por tanto, la 

alfabetización debe considerarse como una tarea prioritaria dado “que pone en 

movimiento una muchedumbre inmensa de desheredados y los prepara a aportar 

valiosas reservas de creatividad a la obra común”
545

. Trabajando por ella y luchando 

para paliar esta lacra se conseguirá que hombres y mujeres se les abran un sinfín de 

posibilidades  

“para tomar conciencia más clara de lo que viven y de lo que son, para 

comunicar entre sí y para participar más activamente en la vida social y en las 

transformaciones de ésta, para descubrir otras culturas y hacerse más presentes en la 

aventura de toda la familia humana. Con razón se subraya hoy la necesidad de construir 

un orden mundial nuevo con la participación responsable de todos”
546

.  

De hecho, es tan grande el calado que tiene el ámbito de alfabetización que 

Pablo VI llegará a considerarlo como una obligación moral que pesa sobre los dirigentes 

de las naciones más pudientes ya que debe primar más este ámbito en las naciones 

pobres que el desarrollo económico de cualquier país o comunidad internacional; por 

consiguiente, la búsqueda de un crecimiento económico material no justifica que 

naciones enteras no tengan acceso a los ámbitos de cultura incluso al nivel tan mínimo 
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como es la alfabetización. En este sentido, el papa llegó a denunciar la búsqueda de 

intereses materiales de las naciones más pudientes: 

“¿Cómo, pues, no extrañarse viendo la importancia que tantos países conceden, 

de manera unilateral, a la búsqueda de un crecimiento económico puramente material e 

incluso, de forma desastrosa a las inversiones militares que con tanta frecuencia 

contribuyen a convertir en precarias la paz y la seguridad? ¿Cómo no recordar, sobre 

todo, la grave obligación moral que pesa sobre los dirigentes de las naciones ricas, en el 

sentido de procurar que sus compatriotas tomen conciencia del grave deber de sentirse 

solidarios con los pueblos menos favorecidos, de ayudarles desinteresadamente y de 

incluir esta ayuda en sus programas económicos, en vez de buscar constantemente, tanto 

en el plan nacional como en el internacional, el mayor provecho de sus inversiones?”
547

. 

Así pues, Pablo VI, en la lucha por este principio de participación personalizada 

de todos los hombres y mujeres buscará la solidaridad a nivel internacional para que sea 

realidad la alfabetización en los países que sufren este hambre de cultura; además, se 

presenta como un medio indispensable y “como condición fundamental de todo 

desarrollo humano auténtico y de cualquier forma de progreso económico y social”
548

. 

Además, la alfabetización se convierte en algo tan elemental y necesario que al ser 

humano “le proporciona una nueva relación con la naturaleza, pero sobre todo le ofrece 

nuevas posibilidades de diálogo con sus semejantes”
549

.  

Para realizar esta ingente tarea, el papa advertirá de dos criterios que él 

considera capitales en la lucha contra el analfabetismo. Por un lado, Pablo VI cree que 

habrá que convencer a los destinatarios de los grandes beneficios que uno mismo 

adquiere gracias a la alfabetización de forma que cooperen personalmente para 

conseguir este grado de desarrollo a nivel individual. De esta forma se conseguirá 

estimular la participación social de quienes se benefician de este reto ya que sin el 

alfabetismo no podrían gozar de una participación activa en sus entornos: 

“En muchos casos sería oportuno emprender con relación a los beneficiarios de 

la alfabetización una campaña destinada a persuadirlos de manera convincente de que 

los esfuerzos que se les piden redundan, ante todo, en su propio beneficio y sirven para 

su propio progreso. Como también deben convencerse, por otra parte, de que al derecho 

de recibir de los organismos responsables toda la asistencia posible a fin de ayudarles a 

librarse del pesado yugo del analfabetismo, corresponde el deber que pesa sobre ellos de 
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ser constantes y perseverar en su esfuerzo de enriquecimiento espiritual, moral y 

cultural; y de que la mejora de sus condiciones de vida debe ir acompañada por un 

esfuerzo proporcionado, a fin de contribuir a mejorar la cualidad de la vida en favor de 

la comunidad y de su progreso social”
550

. 

Por otro lado, el papa será iniciador y secundará personalmente así las campañas 

que desde organismos oficiales a nivel internacional se llevarán a cabo con las que se 

informará de los problemas y se facilitarán vías de solución, reforzando de esta forma el 

principio de solidaridad y de colaboración de cuantos se creen responsables de la 

erradicación del analfabetismo: 

“Es importante dar a conocer, de forma cada vez más completa y detallada, la 

amplitud del problema del analfabetismo y de sus consecuencias. Es, además, esencial 

suscitar en la opinión una conciencia muy viva de la unidad del género humano con el 

fin de percibir claramente los deberes precisos que se imponen en nombre de la 

solidaridad, no sólo en el interior de la comunidad local o nacional, sino también en el 

plan universal, más allá de las fronteras entre los países o los continentes. Una opinión 

pública así formada podrá convencerse de su deber de cooperación, a pesar de los 

sacrificios que se le impongan”
551

. 

Solamente con el trabajo en estas dos vertientes podrá llegar “la construcción de 

un nuevo orden mundial fundado en la participación responsable de todos”, reto que 

nunca podrá tener resultado si permanece el analfabetismo. Por tanto, es necesaria, 

según Pablo VI, la participación de todos para conseguir este grado de culturización: es 

objeto de los ciudadanos, de las naciones, especialmente las más ricas en el plano 

internacional; es obra de iniciativas privadas y también incluso de la propia Iglesia, a la 

que el papa no exime de esta tarea y la considera responsable a su nivel: 

“Le repetimos que la Santa Sede no quiere dejar de apoyar tales esfuerzos. En 

efecto, la acción pedagógica de la Iglesia a través de la alfabetización se encamina hacia 

la formación integral de la persona y su promoción humana y social, intentando de esta 

forma que el individuo se integre de manera consciente y responsable en la sociedad a la 

que él pertenece. Así, el hombre puede disfrutar de su derecho a participar en la cultura 

de su pueblo, al mismo tiempo que toma conciencia de su propia misión en la 

sociedad”
552

. 

No obstante el papa no deja de matizar de forma expresa que esta tarea deberá 

respetar siempre los rasgos culturales identificativos de las personas y de las naciones 

evitando siempre cualquier dominación a nivel económico o ideológico; una afirmación 
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que ya recogía Mounier con quien Pablo VI coincide, cuando el filósofo afirmaba que 

“una cultura, a un cierto nivel, puede y debe ser dirigida, o más valdría decir, ayudada. 

Pero no soporta que se la domestique. Y en el nivel creador necesita estar sola, aun 

cuando en esta soledad el mundo entero venga a zumbar libremente”
553

. El respeto por 

el ser humano y su cultura, pese a no ser compartida, es el principal de los aspectos a 

tener en cuenta, ya que una alfabetización instrumentalizada e impuesta de forma 

totalitaria envilecería al país; así pues siempre a la hora de abordar esta tarea se debe 

evitar un camino de rivalidad o dominio:  

“la cooperación internacional debe realizarse en el marco de un espíritu de 

sinceridad, de servicio desinteresado, de respeto de las peculiaridades culturales de cada 

pueblo, con la voluntad de evitar todo cuanto pudiera parecer búsqueda de influencia 

indebida o forma sutil de colonialismo”
554

. 
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CAPÍTULO VI 

LA PERSONA MIGRANTE  

Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
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6.1. Contexto histórico.  

La II Guerra Mundial (1939 – 1945) marca el inicio de una nueva etapa de la 

historia en la que en el plano político se alza la hegemonía de los Estados Unidos en la 

parte de occidente, el despegue del “bloque socialista” abanderado por la URSS, el 

rápido proceso de la descolonización y el nacimiento del Tercer Mundo.  El plano 

económico nos deja un modelo de crecimiento que se basa en un proceso organizativo 

de trabajo a través de las cadenas de montaje, provocando un aumento de productividad 

al tiempo que crece el consumo obrero gracias a la estabilidad del empleo y las 

prestaciones por la carencia del mismo. De esta forma se crea un lenguaje común que 

camina entre la producción capitalista y el consumo de masas, empujado también por la 

incorporación al mercado de los antiguos países colonizados. 

 

En esta etapa de nuestra historia, nos encontramos con un periodo donde los 

migrantes, así como los que otorgan el empleo y los mismos gobiernos, gozan de una 

expectativa y motivación económica donde se desarrollarán unos flujos de esta índole 

para la expansión de los mercados laborales y que posibilitarán un ascenso laboral para 

aquellos trabajadores nativos de los países. Por tanto, encontramos que estados como 

Francia, Suiza o Alemania Federal cuyo producto interior bruto se incrementó de forma 

notable, recibirán un gran número de inmigrantes. Este sector de población extranjera 

fue parte determinante para el crecimiento económico de estos países gracias a su 

aportación laboral. Pablo VI se hará eco de esta situación y motivación económica 

donde fueron muchas las personas que optaron por la emigración: 

“Nadie ignora que, por diversas causas, están resultando cada día más fáciles y 

más frecuentes, en nuestra época, los desplazamientos de una nación a otra. En efecto el 

rápido progreso técnico-económico, las mutuas relaciones entre los ciudadanos y los 

países, las interdependencias cada día más amplias y frecuentes, el deseo extendido en 

la sociedad civil de facilitar la unidad jurídica y política de la familia humana, y, 

finalmente, el notable desarrollo alcanzado hoy en día por los medios de comunicación, 

han creado horizontes más amplios y presentado formas nuevas a las iniciativas 

adoptadas en el pasado 

En efecto no faltan quienes abandonan su patria constreñidos por razones 

políticas o económicas. Pero, por lo común, son más numerosos los que dejan su familia 

y su patria para establecerse en otro sitio, atraídos por el desarrollo industrial e 

impulsados por el deseo de vivir en la ciudad, favorecidos en este sentido por la actual 

cooperación económica internacional y por la posibilidad de hallar trabajo en otros 

lugares; a esto es menester añadir la colaboración felizmente establecida en el dominio 

de la ciencia y de la técnica, que mira especialmente a los pueblos en vías de desarrollo, 

y el crecimiento de las relaciones culturales debidas a la fundación, en vasta escala, de 
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institutos internacionales y a la posibilidad que se ofrece a muchos de estudiar en una 

Universidad extranjera”
555

. 

 

Las migraciones internacionales tuvieron un recorrido que parte desde sus 

lugares de origen y termina en los países del Centro tras el olfato económico de la 

concentración de capital vertebrándose en tres modalidades
556

: 

 

La primera línea la promueven los países receptores que hacen desplazarse a 

trabajadores de la periferia del continente europeo hasta los países del centro. El grueso 

de inmigrantes estaba formado por los reclutados a través de organismos estatales y por 

acuerdos bilaterales entre los gobiernos. Países como Reino Unido, Francia, Holanda o 

la República Federal Alemana fueron los diseñadores de este sistema temporal de 

reclutamiento de trabajadores. Los miembros de “países blancos” gozaron de un trato 

especial al gozar de preferencia para conseguir un puesto de trabajo si bien, en un 

segundo momento, también se recurrió a inmigrantes de nacionalidad turca o magrebí. 

Las cifras de inmigrantes en este período de tiempo hablan de un total de dos millones 

de italianos y españoles y otras cifran paralelas de turcos griegos o finlandeses que 

dejaron su tierra y terminaron en otros países europeos. 

 

Una segunda línea de movimientos migratorios la producen los trabajadores de 

las antiguas colonias a las antiguas metrópolis. La independencia de las colonias no 

trajo consigo una ruptura con las metrópolis, sino que las economías y los vínculos 

establecidos se mantuvieron unidos. Las primeras siguieron suponiendo una cantera de 

mano de obra para las segundas. Fue notable, en este sentido, el movimiento migratorio 

que se produjo entre Reino Unido y sus colonias establecidas en el Caribe o África y 

Francia, que recogió más de un millón de inmigrantes de procedencia argelina, marroquí 

o turca. 

 

Finalmente, hay un tercer movimiento migratorio, de matiz permanente, hacia 

América del Norte y Australia. Los flujos migratorios después de la II Guerra Mundial 
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fueron intensos hacia Estados Unidos, procedentes de Europa, Asia y América Latina, 

contabilizándose cerca de un millón de británicos. Además, los procesos de 

modernización hacían posible que se generase un “mercado de comunicación” entre los 

países periféricos y las metrópolis. Los movimientos migratorios fueron creciendo 

cuando se eliminaron con el paso del tiempo las barreras existentes que controlaban y 

prohibían la entrada de inmigrantes de otras razas o etnias. De hecho, a partir de 1965, 

en Estados Unidos se produjo un incremento de trabajadores asiáticos y 

latinoamericanos, Canadá promovió la inmigración durante la posguerra otorgando 

privilegios especialmente a los europeos y en el caso de Australia se hizo una llamada 

de atención para provocar la inmigración masiva, si bien hasta finales de los años 60 

solamente se aceptaban a inmigrantes europeos. 

 

Este es, en grandes rasgos, el panorama histórico a nivel de migraciones en la 

línea contemporánea del papa Pablo VI. Un papa que todavía asume en su persona y 

magisterio las consecuencias históricas de la II Guerra Mundial a nivel social y político, 

motivo por el que muchos hombres y mujeres tuvieron emigrar para conseguir vivir en 

paz. En resumen y, en palabras del pontífice: 

 

“Se trata de un fenómeno muy complejo y articulado, en el cual emergen 

elementos múltiples que están siendo objeto continuado de valoración por parte de los 

estudiosos. Es suficiente anotar algunos de ellos: la tendencia a favorecer la unidad 

jurídica y política de la familia humana; el notable incremento de los acuerdos e 

intercambios culturales; la interdependencia de los Estados, especialmente en el aspecto 

económico; la constitución de las empresas multinacionales; el desequilibrio entre los 

países abundantemente provistos de recursos y los países pobres; los esfuerzos para 

garantizar cada vez más ampliamente los beneficios sociales; el progreso de los medios 

de comunicación y de difusión. 

La conjunción de algunos de estos elementos -y ya se ve hasta qué punto 

resultan distintos en sí mismo y en cuanto a su alcance- produce impulsos u ocasiones 

para la movilidad, dentro y fuera de los confines nacionales; movimiento que asume un 

aspecto polivalente y obliga a discernir aquello que puede ser factor de promoción y de 

elevación y aquello que, en cambio, puede marcar un camino involutivo en el hombre. 

Si bien en formas y medidas diversas, la movilidad ha pasado a ser un destino 

generalizado. Al número ya imponente de los protagonistas inmediatos, hay que añadir -

y quedan todavía más- los relacionados con el fenómeno de manera refleja: las familias, 

en primer lugar, y a continuación los obreros y los empleados en los varios sectores de 

la movilidad, etc. Tan sólo recordando a las familias ya se pone en evidencia una 

implicación de amplísimo alcance humano, social, moral y religioso”
557

. 
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6.2. Pablo VI, en la línea de sus predecesores.  

Las primeras palabras del papa Pablo VI al mundo de la migración las 

encontramos en el primer mensaje que escribe para la celebración de esta jornada en la 

Iglesia, el 24 de Noviembre de 1963. En estas líneas se descubre ya su solicitud por este 

fenómeno y recuerda los medios que la Iglesia ha puesto para hacerse solidaria con 

todas las personas que sufren estos movimientos de población: 

“La Iglesia, atenta y cuidadosa hacia los problemas de la humanidad, no es 

indiferente al problema de la emigración. Durante y después de la guerra, sobre todo 

cuando este fenómeno se presenta en su forma más dolorosa y más desordenada de la 

transmigración de los refugiados, no ha tardado en interesarse y poner todos los medios 

a su disposición: la de la asistencia caritativa y el de las intervenciones diplomáticas 

para atemperar las dificultades y trastornos de la emigración violenta o forzada, sin 

ninguna orientación y ayuda”
558

.  

 No obstante, esta preocupación no ha sido algo puntual en la historia de la 

Iglesia más reciente, sino que pontífices anteriores han hecho propia esta inquietud en 

los años posteriores a la II Guerra Mundial. De esta forma, podemos descubrir que el 

interés de la Iglesia Católica por los emigrantes ha sido una realidad en el siglo XX. 

Como muy bien recoge un biógrafo del papa, Pablo VI realizará una labor en la 

discreción y el silencio después de la II Guerra Mundial para los emigrantes y 

refugiados que fueron víctimas de tal masacre: 

“Durante los años de la guerra, miles de cartas de todas partes del mundo 

llegaron a la mesa del Papa (Pío XII), la mayoría de ellas pidiendo oración y ayuda. 

Guiovanni Battista Montini fue encargado de dar respuesta a las cartas en nombre de 

Pío XII, expresando su comprensión y prestando ayuda, cuando fuera posible. A 

petición del Papa, creó una oficina de información para los prisioneros de guerra y 

refugiados, que en los años de su existencia (desde 1939 hasta 1947) recibió cerda de 

diez millones (9.891.497) de solicitudes de información y se produjo más de once 

millones (11.293.511) de respuestas sobre personas desaparecidas. Esto motivó que el 

sustituto de relaciones ordinarias (Montini) fuera varias veces atacado por el gobierno 

de Benito Mussolini como ingerente en la política, pero en estas ocasiones se encontró 

con defensas de gran poder en el Vaticano”
559

.  

 

Con este trasfondo de violencia y terror, la voz de la Iglesia no se hizo esperar. 

El primer documento oficial fue promulgado con el nombre “Exsul familia”, bajo el 

pontificado de Pío XII, quien sufrió las consecuencias de la II Guerra Mundial, 
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acontecimiento histórico por el que el fenómeno de la migración fue una constante a lo 

largo de su pontificado que concluyó en el año 1958. El interés por la gran cantidad de 

personas que tenían que abandonar su patria siguió despertando en la conciencia de los 

papas sucesivos, tanto que encontramos testimonios como el siguiente, emanados en el 

pontificado de su sucesor, Juan XXIII: 

“¡Qué gran cantidad de dolores, unidos a esperanzas y a expectativas, 

encuentran apoyo y comprensión! Pues el emigrante, en el primer momento, se puede 

decir que está despojado de los afectos familiares, de la parroquia nativa, de la lengua y 

del propio país. Se encuentra frente a dificultades de trabajo y de alojamiento, de 

adaptación a condiciones de vida extrañas, que con frecuencia influyen negativamente 

en su educación. Tiene necesidad de abrirse a personas amigas; de orar, al menos en un 

principio, y de recibir la instrucción catequística en una iglesia o capilla que 

corresponda a su particular estado de ánimo; tiene necesidad, finalmente, de 

tranquilidad y —probablemente— de una casa propia”
560

. 

 

 En la línea de sus predecesores, Pablo VI continuará prestando atención al 

fenómeno migratorio, y dedicará parte de su Magisterio para este sector de la población 

a través de sus mensajes, discursos y en las constituciones pastorales, donde intentará 

despertar la conciencia de toda la humanidad, especialmente de los dirigentes de los 

estados, para que el desarrollo y la prosperidad lleguen a todos sin excepción, 

especialmente a los que sufren las consecuencias de las guerras y de la mala distribución 

de la riqueza. No tendrá ningún inconveniente en exhortar a los representantes de los 

estados en su visita a la Organización de las Naciones Unidas y asumir en su persona 

“la voz de los pobres, de los desheredados, de los desventurados, de quienes aspiran a la 

justicia, a la dignidad de vivir, a la libertad, al bienestar y al progreso”
561

 y ser él mismo 

el portavoz mundial de esta parcela de la humanidad. Estos sentimientos se verán muy 

bien plasmados, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, en los principales 

documentos magisteriales de Pablo VI, las encíclicas Eclesiam Suam y Populorum 

progressio, junto con la Constitución Pastoral Gaudium et spes, emanada del Concilio 

Vaticano II, dirigido por su persona. 
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 Además, el papa, en la línea con el trabajo ya realizado por sus antecesores, 

publicó el Motu proprio “Pastorali migratorum cura” el 15 de Agosto de 1969 para el 

trabajo pastoral con los emigrantes, ya que   

 
“la asistencia pastoral de los migrantes atrajo siempre la maternal solicitud de la 

Iglesia católica; en efecto, a lo largo de los siglos ella jamás dejó de atender con todos 

los medios a aquellos que, como Cristo, desterrado en Egipto junto con su familia de 

Nazareth, se han visto obligados a migrar lejos de su patria”
562

. 

 

 Una instrucción pastoral que viene a demostrar que la importancia de este 

fenómeno ha tenido hueco en el corazón del papa y del Concilio Vaticano II buscando 

que la Iglesia esté especialmente cerca de todos los emigrantes, los exiliados o los 

prófugos y todos sean solícitos para prestar auxilio y ayuda. Junto a esta instrucción 

pastoral, unos meses antes de su muerte, casi como colofón, Pablo VI regalará y hará 

publicar, a través de la Pontificia Comisión para la Pastoral de las Migraciones y del 

Turismo, el documento Iglesia y movilidad humana
563

 donde a través de pautas de 

trabajo se buscará la atención para “la totalidad del mundo migratorio, con preferencia, 

en el sentido evangélico, por las categorías más pobres, incómodas y marginadas”
564

.   

 

Pablo VI indicará, ya de antemano, que nunca se podrá llevar a cabo esta 

cercanía si no se tiene en cuenta al emigrante en su globalidad, es decir, su persona, su 

patrimonio espiritual, su cultura, su idioma, sus pensamientos y su mentalidad religiosa. 

Estamos hablando pues, de la totalidad de su ser. El emigrante hay que concebirlo como 

una persona con la misma dignidad. 

 

6.3. El inmigrante es una persona. 

Para comprender los sentimientos, palabras y gestos de Pablo VI hacia los 

emigrantes hay antes que volver a considerar qué significa el hombre y la humanidad 

para él. Dentro de su magisterio hemos podido comprobar que el término “persona” 

encierra unas inquietudes humanísticas que es preciso comentar para llegar a captar lo 

que el colectivo de inmigrantes importa al pontífice, dado que el interés del papa es por 

todos los hombres y por todo el hombre, al margen de raza, cultura o nación, es decir, el 
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interés por un “humanismo global”. Para el papa, como para el Concilio que él dirigió, 

el hombre y la mujer son el centro de sus preocupaciones; Pablo VI admira al mundo y 

al hombre, y este hombre tiene capacidad para unificar y vertebrar las realidades de la 

creación. Además, el hombre es un ser social y “del carácter social del hombre se sigue 

que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están 

mutuamente condicionados
565

”. Así pues, cuando el hombre se vuelve solidario hacia 

los otros y comparte la realidad realiza en plenitud su “ser imagen de Dios”. 

Para esta andadura del hombre y de la sociedad, íntimamente unidos, el papa 

propone dos vías que harán posible crear una familia, bajo la atenta mirada de la Iglesia 

como Madre y Dios como padre de una casa común como a él le gustaba referirse al 

dirigirse a los emigrantes cuando les reunía en el Vaticano mostrándoles que “llegáis de 

varios Países de Europa para encontraros, como en familia, en esta casa del Padre 

Común, a todos abierta (…). La Iglesia os conoce, os ama, os defiende, sale a vuestro 

encuentro con el mensaje de Cristo que ella, Madre y Maestra, predica”
566

. En este 

sentido no existe discriminación y, buscando más lo que une que lo que separa, todos, 

emigrantes o no, forman una única estructura que hay que salvar y proteger. Son las 

líneas que marca Pablo VI y que se ven reflejadas en el Concilio Ecuménico Vaticano 

II, acontecimiento para dialogar entre todos con el único propósito de que el hombre 

progrese en comunidad ya que para el Concilio, “todo lo que es un auténtico valor 

humano, no sólo lo ha aceptado, sino que lo ha honrado, y ha apoyado sus esfuerzos e 

iniciativas con toda amplitud, dándoles además una preciosa unidad”
567

.  

De esta forma, el hombre de cualquier clase y condición encuentra su sitio y 

cabida en esta “antropología” de Pablo VI ya que “se halla fuera de duda que el hombre, 

considerado en su unidad y en su totalidad, cuerpo y alma, constituye el objetivo 

primordial de la solicitud pastoral de la Iglesia”
568

. Por tanto, el papa insiste que 

“parece muy oportuno recordar con insistencia los derechos primarios y 

fundamentales de la persona humana, sea para que la autoridad civil los reconozca y, 

consiguientemente, los defienda, se para que todos los migrantes se sientan integrados 
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en la tarea de los ciudadanos y de la sociedad y para que se consideren 

escrupulosamente los deberes que deben cumplir”
569

. 

Considerando a los migrantes como personas que son, se tratará de buscar los 

cauces para que su dignidad no sea perdida y sus derechos queden amparados. Si el 

núcleo central de las afirmaciones de Pablo VI es la dignidad de la persona humana, el 

papa apostará por tratar de marcar unas líneas que consigan crear una comunidad y 

familia más allá de las condiciones particulares que cada ser humano tenga por motivos 

de raza, idioma, cultura y estilo de vida. Se trata de considerar al emigrante como un ser 

dotado de la misma dignidad que quien lo recibe en su patria; es más, en el rostro de 

cada persona está impreso el rostro de Cristo donde la dignidad humana alcanza su 

máxima expresión. El rostro del emigrante debe ser, por tanto, respetado y tutelado 

siempre. Por eso, más allá de encontrar el fundamento de la dignidad del emigrante en 

criterios como la eficacia, la clase social, la pertenencia a una etnia o cultura, incluso el 

credo religioso, Pablo VI apela a traspasar esos prejuicios y considerarlo como un hijo 

de Dios y un hermano nuestro como quedó plasmado en la Declaración Nostra aetate 

del Concilio Vaticano II: 

“No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos 

fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios. La relación del hombre 

para con Dios Padre y con los demás hombres sus hermanos están de tal forma unidas 

que, como dice la Escritura: "el que no ama, no ha conocido a Dios" (1 Jn 4,8). 

Así se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce 

discriminación entre los hombres y entre los pueblos, en lo que toca a la dignidad 

humana y a los derechos que de ella dimanan”
570

. 

 

Se trata de verlo con estos ojos y no considerarlo como un problema que afrontar 

sino un hermano a acoger, respetar y amar para contribuir juntos a la construcción de un 

mundo global donde tanto él como yo somos protagonistas. De esta forma, el emigrante 

nos abre la posibilidad para despertar una conciencia planetaria en clima de familia 

considerando como “patria” lo que a veces consideramos “tierra extranjera”. 

Desde esta óptica, Pablo VI rebasa esta visión etnocéntrica cuando se trata de 

salvaguardar los derechos humanos que tiene cada hombre y mujer por el hecho de ser 

personas creadas a imagen de Dios y, en base a la dignidad de la persona humana, el 

papa apunta que “se desprenden los derechos esenciales, universales e irrenunciables” y 
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no deja de recordarlos con el fin de mostrar hasta qué punto alcanza la atención que se 

debe prestar a los hermanos emigrantes: 

“El derecho a habitar libremente en el propio país, a tener una patria, a emigrar 

por el interior y hacia el extranjero y  a establecerse por motivos legítimos, a convivir en 

cualquier lugar con la propia familia, a disponer de los bienes necesarios para la vida; el 

derecho del hambre a conservar y a desarrollar el propio patrimonio étnico, cultural, 

lingüístico, a profesar públicamente la propia religión, a ser reconocido y tratado en 

conformidad a la dignidad de persona en cualquier circunstancia”
571

. 

 El emigrante pues, no es un extraño ni alguien ajeno a nosotros; es un hermano, 

con capacidad de diálogo, con capacidad constructiva y dinámica al que necesito para 

cualquier proyecto ya que el ser natural del hombre implica que éste es ciudadano de un 

estado o patria al que queda vinculado por los lazos biológicos, culturales o espirituales.  

Por este motivo, “se violan los derechos primarios y fundamentales cuando los 

hombres, individual o colectivamente, son expulsados de su domicilio y de su patria por 

discriminaciones racionales, religiosas o de otra naturaleza”
572

. El emigrante forma 

parte de un mundo al que hay que salvar por el hecho de que el emigrante es hermano y 

hay que dotarle de los mismos bienes y recursos que nosotros tenemos y, en este 

sentido, no pueden escatimarse esfuerzos y trabajos para conseguir la dignidad en todos 

los seres humanos: 

“proclamamos una vez más la dignidad de la persona humana y la fraternidad 

de todos los hombres. Una verdadera fraternidad tiene en cuenta el origen, la naturaleza 

y el destino comunes a todos los miembros de la familia humana, y la igualdad de sus 

derechos fundamentales”
573

. 

Siendo pues un ciudadano y, a su vez, un hermano, el emigrante me cuestiona y 

su suerte me interroga. No se puedo ponerme ante él como un ser anónimo. Su dignidad 

también depende de mí y debo velar por ella. El emigrante tiene una carga de fuerza a 

nivel personal, social y cultural que no puedo obviar y que debo descubrir y que Pablo 

VI recoge y matiza en uno de sus documentos: 

“Los migrantes llevan consigo su mentalidad, idioma, cultura, religión. Todo 

esto forma un patrimonio espiritual de pensamientos, tradiciones y cultura que va a 
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sobrevivir todavía fuera de su patria; por consiguiente, debe ser estimado en gran 

manera y en todas partes”
574

.   

Ellos son personas y parte de un mundo que cuando no quiero descubrirlo me 

convierten en un ser incompleto y, con ellos, puedo desarrollar el progreso en el mundo 

de forma más global. Pablo VI matizará en este mismo punto la cuestión del idioma y 

del diálogo como una herramienta clave que debe tenerse en cuenta de forma especial 

en el caso de los migrantes cuando deban ser atendidos por las personas del país 

receptor. De hecho, el papa se pregunta en uno de sus mensajes con motivo de la 

Jornada del Emigrante lo siguiente: 

“Surge una serie de interrogantes que ciertamente no son sencillos: ¿Cómo tener 

en cuenta convenientemente la mentalidad de los emigrantes y de sus hijos, la lengua, el 

grado de cultura, el nivel de formación religiosa, el comportamiento psicológico, la 

situación familiar y el ambiente, el trabajo, el tiempo libre y las diversiones y, 

resumiendo, todo el contexto social y eclesial en que viven?”
575

. 

Y, seguidamente, Pablo VI apuesta por una vía que es clave en su enseñanza: 

“organizar servicios adaptados a su mentalidad y a su lengua”
576

. Está bastante claro que 

el papa concibe al hombre como un ser dialogal y, por este motivo, tratará de otorgar al 

idioma de los migrantes una especial atención cuando reciban asistencia a nivel 

caritativo o espiritual. Pablo VI, consciente de la importancia de la comunicación y que 

el ser humano necesita, ante todo, relacionarse, no escatima en apuntar el ámbito del 

idioma como de especial importancia a la hora de encontrarnos con el hermano 

emigrante. De hecho, antes que cualquier otra necesidad material, el papa piensa en esta 

cuestión como algo realmente vital: 

“Al idioma propio de los migrantes no les corresponderá el último puesto en 

estas consideraciones, ya que, gracias a él, los migrantes expresan su mentalidad, las 

peculiaridades de su pensamiento y de su cultura, y las características de su vida 

espiritual. Siendo el idioma un medio y un camino que conduce al conocimiento de la 

intimidad del hombre y a la manifestación de ésta, la asistencia espiritual de los 

migrantes reportará frutos más abundantes, si es encomendada a quienes conozcan bien 

estos factores y dominen lo más perfectamente posible el idioma de los migrantes”
577

. 

De esta forma, Pablo VI muestra que el migrante, ante todo, necesita 

comunicarse y expresarse buscando cauces de relación con los demás y el idioma y la 

                                                             
574

 PMC 11 
575

 Pablo VI, Mensaje para la Jornada del Emigrante, 25-11-1977 en Enseñanzas (XV), p. 1113. 
576

 Ibidem. 
577

 PMC 11 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  241 

 

lengua son parte importante en el campo de la socialización. Podríamos apuntar en este 

sentido que el emigrante necesita ser escuchado, comprendido, atendido, y que, en el 

“sano encuentro” a través del diálogo con “el otro”,  el emigrante descubre la 

preocupación por su persona y su cultura, por sus dones y conocimiento; por otro, todo 

lo que tenga sabor a violencia o discriminación por motivos secundarios no encaja en 

los planes del papa. En este sentido, cualquier estructura política y social debe mirar en 

esta línea para conseguir un auténtico desarrollo con las armas del diálogo y la puesta en 

común que posibilite al emigrante integrarse formando parte de un futuro desarrollo 

donde él sea protagonista: 

“Hoy resulta imposible quedar indiferente a la inter-penetración de razas, 

civilizaciones, culturas, ideologías. El mundo ha quedado pequeño, las fronteras tienden 

a caer, el espacio presenta planteamientos nuevos, las distancias se desvanecen, la vida 

hace sentir las propias repercusiones desde las zonas más alejadas: todos vivimos en un 

único poblado”
578

. 

Para esta concepción de la persona que quiere marcar el papa, será necesario 

contar con la colaboración de los estados, especialmente aquellos donde un sector de la 

población es marginado como el caso de los inmigrantes, haciendo ver que todos los 

hombres sin distinción tienen que gozar de una igualdad de derechos; y de esta forma, 

“esta igualdad exige un reconocimiento cada vez más explícito en la sociedad 

civil de los derechos esenciales de todo ser humano... En consecuencia, las aspiraciones 

de todos los hombres que desean usar de los derechos que se desprenden de su dignidad 

como personas humanas, son plenamente legítimas”
579

. 

Y en este sentido, el desarrollo global que hay que conseguir, y del que forma 

parte el desterrado, el emigrante o el refugiado como miembro de la familia humana 

debe ser alcanzado gracias a la colaboración individual que presta cada uno así como a 

través de las instituciones que deben ser garantía de hospitalidad y acogida para ellos 

cuando en la patria propia no puedan garantizarse los mínimos necesarios para vivir con 

dignidad. Por tanto, trabajar juntos por un mundo mejor exige que, desde la 

disponibilidad y la confianza, la reciprocidad de los estados posibilite eliminar las 

estructuras y barreras que, a priori, parecen infranqueables. Solo desde esta mirada 

amplia y global podrá lograrse afrontar los desequilibrios sociales que hacen de los 

emigrantes víctimas de un desarrollo desequilibrado. El logro de conseguir que estas 
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personas sean consideradas en su dignidad como tales necesita una colaboración 

estrecha entre las naciones emisoras y receptoras posibilitando que todos puedan 

participar en el futuro desarrollo global de la humanidad a través de su aportación como 

personas: 

“Con el desarrollo cultural, económico y social se consolida en la mayoría el 

deseo de participar más plenamente en la ordenación de la comunidad política. En la 

conciencia de muchos se intensifica el afán por respetar los derechos de las minorías, 

sin descuidar los deberes de éstas para con la comunidad política; además crece por días 

el respeto hacia los hombres que profesan opinión o religión distintas; al mismo tiempos 

se establece una mayor colaboración a fin de que todos los ciudadanos, y no solamente 

algunos privilegiados, puedan hacer uso efectivo de los derechos personales”
580

. 

  

6.4. Efectos de las migraciones según Pablo VI. 

Pablo VI es consciente que cada emigración es una historia concreta que afecta a 

una persona individual. Quien tiene que tomar la decisión de optar por marchar a un 

país o lugar distinto lo hace tras una reflexión sobre su persona y su vida a no ser que 

estemos frente a desplazamientos forzosos. Es cierto que a nadie le gusta abandonar su 

patria y las motivaciones que impulsan al emigrante pueden tener matices distintos. Lo 

único que tienen en común es que se trata de seres humanos con una dignidad que nadie 

les puede arrebatar al margen de motivaciones o imposiciones que hacen que las 

emigraciones se revistan de distintas formas como apuntaba el papa: 

“La Iglesia es consciente de modo particular de que la movilidad de los pueblos, 

como se desarrolla en nuestro tiempo, reviste aspectos multiformes, a veces 

contrastantes, debidos esencialmente a la diversidad de origen: una cosa es, de hecho, la 

movilidad determinada por la elección libre de los interesados, otra, en cambio, es la 

movilidad que nace de una imposición, sea cual sea su naturaleza: ideológica, política, 

económica, etc.”
581

 

No obstante y, antes de desarrollar este apartado dedicado a los efectos positivos 

y negativos, hay que matizar que Pablo VI sufre por aquellos emigrantes. De hecho, 

apuesta porque sea la última de las vías que tengan que tomar quienes dejan su patria. 

Para él es preciso agotar todas las posibilidades individuales y de los estados para que el 

drama de la emigración no sea una realidad. En este sentido, dirigiéndose a los 

gobernantes, les anima de la siguiente forma: 
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“Es preciso que la autoridad pública responda convenientemente a esta 

obligación de los ciudadanos, procurando crear fuentes de trabajo en el propio país. En 

este aspecto estimamos muy oportuno que, en lo posible, el capital busque al trabajo y 

no el trabajo al capital; de esta manera, las migraciones no serán consecuencia de una 

coacción, sino fruto de una libre decisión de la persona humana”
582

. 

 

De la misma forma, el emigrante, antes de optar por la vía del abandono del país 

o nación, salvo cuando estemos hablando de expulsión de su patria o en caso de ser un 

refugiado, el papa le hace ver que es deber y obligación de trabajar por el desarrollo de 

su país y optar como la última de las vías el traslado de nación. En este sentido, Pablo 

VI busca que el desarrollo humano, personal y social de cada individuo se llevará a cabo 

dentro de su nación, en su propia cultura y en su hábitat social. Así pues, contribuyendo 

cada uno al progreso de su propio país se conseguirá el ansiado desarrollo que evitará la 

emigración de los habitantes. Es más, para el papa se trata de una obligación moral. 

Emigrar por no implicarse en su país es huir de la contribución al desarrollo: 

“Aunque tengan el derecho de migrar, deben los ciudadanos tener también en 

cuenta que tienen el derecho y el deber de contribuir al verdadero progreso de su propia 

comunidad en la medida de sus posibilidades. De modo especial en las regiones de 

menor desarrollo económico, donde todos los recursos deben ser utilizados con carácter 

de urgencia atentan gravemente contra el bien común quienes, poseyendo preparación 

intelectual o bienes económicos, sucumben al deseo y a la tentación de migrar. Porque 

privan a su comunidad de unas aportaciones espirituales o materiales, que le son 

necesarias. Las regiones técnicamente desarrolladas tomen en consideración la tarea de 

promover el bien común en las regiones menos desarrolladas; favorezcan para ello la 

preparación y repatriación de los técnicos y de los jóvenes estudiantes, después que 

éstos hayan adquirido la pericia en sus especialidades respectivas y obtenido, incluso, el 

correspondiente diploma”
583

. 

 

No obstante, Pablo VI concibe la emigración como un derecho cuando, en 

conciencia, las posibilidades para la promoción personal y social han sido agotadas 

apostando por crear en su favor una legislación que reconozca el derecho a la 

emigración. Hablamos, pues, de una legislación que reconozca no solamente el derecho 

de emigrar en cuanto total, sino que ampare y posibilite que el emigrante no pierda su 

dignidad tratando por todos los medios que se “favorezca su integración, facilite su 

promoción profesional y les permita el acceso a un alojamiento decente, adonde pueda 

venir, si es posible, su familia”
584

. Por tanto y, en base a lo anterior,  
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“Se afirma el derecho natural del hombre a usar de bienes materiales y 

espirituales, para conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. 

Cuando un Estado, afectado por falta de recursos o por exceso de habitantes, no puede 

suministrar a los ciudadanos el disfrute de tales bienes o cuando impone condiciones 

que lesionan la dignidad humana, el hombre tiene el derecho de elegir un nuevo hogar 

en el extranjero y de procurarse condiciones de vida más dignas. 

Y no solamente corresponde tal derecho a las personas consideradas en su 

individualidad, sino a todas las familias en cuanto tales. Por consiguiente, en el 

ordenamiento de las migraciones debe quedar plenamente a salvo la convivencia 

doméstica, teniendo en cuenta sus necesidades, en especial las relacionadas con el 

alojamiento, la educación de los hijos, las condiciones laborales, la seguridad social y 

los impuestos. La autoridad pública violaría sin motivo el derecho de la persona 

humana, si se opone a la emigración o a la inmigración; o si la dificulta, a no ser que 

ello fuera requerido por razones graves y objetivas de bien común”
585

. 

 

Una vez aclarado este aspecto particular y concreto de las migraciones y cuando 

se han estudiado las motivaciones o imposiciones para abandonar la propia nación, 

podemos descubrir distintos efectos que repercuten tanto en el individuo como en el 

país receptor y emisor. Como apunta el papa, la conjunción de varios elementos 

“produce impulsos u ocasiones para la movilidad, dentro y fuera de los confines 

nacionales”
586

, si bien, añade el pontífice, este movimiento tan polivalente debe servir 

para una promoción y un desarrollo integral de la persona y no para un cambio 

involutivo que la degenere en su totalidad. Unas consecuencias que afectan a la persona 

concreta y que, si en la mayoría de los casos tiene tintes dramáticos, también pueden 

darse unos efectos positivos que pueden beneficiar tanto al emigrante como a las 

personas llamadas a acogerlo desde la cercanía y el afecto así como a las naciones que 

los reciben. En este sentido, la visión del papa acerca de las migraciones y sus efectos la 

encontramos ya en su primer radiomensaje con motivo de la Jornada del Emigrante. Por 

consiguiente y, en primer lugar, Pablo VI destaca aspectos positivos al producirse el 

momento migratorio. A este respecto expone lo siguiente: 

 “Estos movimientos de población, realizados de forma rápida y fácil por los 

modernos medios de comunicación, tienen unos impactos en nuestra sociedad de todo 

tipo, y uno de ellos es positivo, el económico…”
587 

El papa es consciente de que la prosperidad económica y social de muchos 

países de Europa y otros continentes se debe gracias al efecto migratorio después de la 

                                                             
585

 PMG 7 
586

 IMV, 1 
587

 Ibid, Radiomensaje para la Jornada del Emigrante, 24 -11- 1963 en Ecclesia, n. 1171, Madrid, 1963, 

p. 9 (1723). 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  245 

 

II Guerra Mundial. Unos emigrantes que han hecho crecer notablemente las economías 

de los países gracias a su trabajo y esfuerzo. Un trabajo que siempre dignifica y 

ennoblece al hombre y tiene un mérito mayor en el caso que tratamos porque ha sido 

posible por los hombres y mujeres que han dejado su patria. En este sentido, el valor y 

la importancia que el papa otorga a los emigrantes trabajadores que han reconstruido las 

ruinas provocada por las guerras mundiales gracias al sacrificio personal no pasa 

desapercibido para él, ya que incluso valora más el esfuerzo humano que cualquier 

crecimiento económico y técnico. En este sentido no podemos olvidar lo que ya apuntó 

Pablo VI en el Concilio:  

“Hay que favorecer el progreso técnico, el espíritu de innovación, el afán por 

crear y ampliar nuevas empresas, la adaptación de los métodos productivos, el esfuerzo 

sostenido de cuantos participan en la producción; en una palabra, todo cuanto puede 

contribuir a dicho progreso. La finalidad fundamental de esta producción no es el mero 

incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre, del 

hombre integral, teniendo en cuanta sus necesidades materiales y sus exigencias 

intelectuales, morales, espirituales y religiosas; de todo hombre, decimos, de todo grupo 

de hombres, sin distinción de raza o continente
588

.  

Pero no obstante, Pablo VI no se queda contento con eso. Consciente de la 

importancia que a nivel mundial ha tenido este fenómeno migratorio del que hemos 

hablado en el primer punto del trabajo reúne a peregrinos inmigrantes animándoles y 

acogiéndolos en un tono fraterno: 

“En este Nuestro saludo deseamos incluir a los esforzados y valientes 

trabajadores españoles. Los imaginamos y sentimos aquí, espiritualmente presentes con 

vosotros, dentro de Nuestro corazón, en el centro de la Iglesia; de esta Iglesia que 

siempre ha prestado su amorosa atención al sector del trabajo abriendo los caminos para 

su elevación humana y moral, invitando a realizarlo con dignidad y conciencia de su 

valor social y espiritual”
589

.  

No obstante avisa que el efecto económico que repercute en los países gracias a 

estos trabajadores no puede ser un fin en sí mismo. Es cierto que la emigración ha traído 

prosperidad económica y hay que valorar esta reconstrucción social de tantos estados; 

pero no ha de ser a costa del sacrificio de las personas. El emigrante, como cualquier 

hombre, es más que un eslabón en una cadena de producción; en este sentido, en la 
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misma audiencia donde avaló el trabajo de los inmigrantes españoles, no terminó sin 

decir que  

“una existencia que se consumiese entre frías técnicas y duras fatigas, guiada 

por fines puramente económicos, sin orientarse por los altos y válidos ideales de la fe, 

acabaría oprimida de egoísmos, inútilmente cansada, vacíamente desolada”
590

. 

 Como podemos observar, el papa no deja de insistir en que cualquier progreso 

social y político así como el ámbito económico y laboral no es digno de tal sino cuando 

la dignidad de la persona, su ser entero, avanza en la misma dirección de progreso y 

bienestar. Un estado no puede crecer a costa de sacrificar a las personas. Por encima de 

todo está el hombre y su dignidad. Por tanto, y referido a los hermanos migrantes, 

quienes los reciben en su país tendrán un cometido serio que realizar para que no se 

caiga en esta tentación mercantilista de personas y de una prosperidad económica 

inhumana. A este sentido apunta el pontífice lo siguiente: 

“Las migraciones, ya consideremos a las personas que abandonan su patria, ya a 

los nativos que los reciben en la suya, comportan una nueva forma de convivencia con 

personas anteriormente desconocidas; comienza ya aquí el papel de los laicos: acogidos 

como hermanos, los migrantes no deben ser considerados como meros instrumentos de 

producción, sino como seres dotados de dignidad humana y como colaboradores de 

unas nuevas y más amplias relaciones entre los hombres. Como, además, se hallan 

relacionados con los migrantes los problemas de alojamiento, trabajo, seguridad social y 

todos los derivados de la diversidad de estirpe, idioma y cultura, procuren los laicos que 

se hallen soluciones acordes con las exigencias de la caridad y también con las de la 

justicia y la equidad, evitando que la vida de estas personas y la de sus familias llegue a 

ser insegura y precaria, mientras progresa la economía del país favorecida precisamente 

por esta movilidad de masas. También corresponde a los laicos procurar que estos 

derechos, en especial el relativo a la unión familiar, sean reconocidos y protegidos por 

las leyes y que se evite cuidadosamente cualquier discriminación en esta materia”
591

. 

En este sentido, Pablo VI ya apuntaba que el progreso y el desarrollo solamente 

serán reales cuando las condiciones de vida poco humanas lleguen a ser humanas de 

verdad. En su encíclica Populorum progressio hace un llamamiento fuerte en esta línea 

para que desaparezcan las estructuras opresoras que nacen por el abuso del tener, del 

poder o de la explotación de los trabajadores invitando a que en este avance hacia la 

prosperidad aumente en todos los niveles la consideración de la dignidad humanan por 
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encima de cualquier otro valor material
592

. Si los nuevos descubrimientos de la técnica 

solamente sirven para que el lucro se convierta en la base del desarrollo económico se 

cae en una degradación de la persona y se la convierte en un esclavo del progreso; así 

pues,  “todo programa concebido para aumentar la producción, al fin y al cabo no tiene 

otra razón de ser que el servicio de la persona”
593

. Además, el auténtico desarrollo 

económico, si tiene una función básica, elemental y hermosa debe ser “para reducir 

desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerle 

capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso 

moral y de su desarrollo espiritual”
594

.  

Por tanto, la auténtica definición de desarrollo tienes unos componentes más 

globales que el meramente económico. Abarca otras dimensiones que incluyen a los 

individuos que viven en la sociedad y el mundo a quienes las personas están 

desarrollando con su trabajo. La dimensión de desarrollo es global, abarca al hombre y a 

la creación. Lo expresa en la misma encíclica Pablo VI cuando pronuncia de forma 

solemne la siguiente definición de desarrollo: 

“Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social 

como por el crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza común para que sea 

repartida equitativamente. No basta promover la técnica para que la tierra sea 

humanamente más habitable. Los errores de los que han ido por delante deben advertir a 

los que están en vía de desarrollo de cuáles son los peligros que hay que evitar en este 

terreno. La tecnocracia del mañana puede engendrar males no menos temibles que los 

del liberalismo de ayer. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a 

quien deben servir. El hombre no es verdaderamente hombre, más que en la medida en 

que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se hace él mismo autor de su 

progreso”
595

. 

Por otro lado y, salvando el aspecto económico, Pablo VI encuentra otro aspecto 

positivo a tener en cuenta y de marcado carácter enriquecedor para el emigrante y para 
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quien lo recibe. Se trata del aspecto unificador y globalizador del hombre y de la 

cultura. Perfilando ya lo que nosotros llamamos globalización, el papa encuentra 

indicios positivos en esta heterogeneidad de pueblos y razas cuando se es capaz de crear 

un circuito de solidaridad a través de los miembros de una patria común.  Desde esta 

línea, el pontífice no dejar de recordar que “los fenómenos de la movilidad humana son 

como encrucijadas en las cuales se ponen en contacto, a veces de manera permanente, 

varias confesiones y denominaciones cristianas”
596

 y es aquí donde el papa suscita ese 

encuentro ecuménico de una humanidad unida al margen de credos y matices diversos 

en el campo religioso o cultural, “anhelo de intensificación de la fraternidad de los 

pueblos y con el debido respeto de los valores auténticos que se dan en las diversas 

religiones”
597

. Por eso, Pablo VI no deja pasar de largo un proyecto humano muy 

amplio de encuentro de culturas desde el respeto y el mutuo interés: 

“De esta movilidad de población se deriva un nuevo y más vasto impulso hacia 

la unificación, o «conformación», de todos los pueblos y del universo entero, en la que 

es fácil distinguir al Espíritu de Dios que con admirable providencia dirige el curso de 

los tiempos y renueva la faz de la tierra. 

Las migraciones ciertamente al favorecer y promover el mutuo conocimiento y 

la colaboración, manifiestan y perfeccionan la unidad de la familia humana y confirman 

con evidencia las relaciones de fraternidad entre los pueblos mediante las cuales ambas 

partes dan y reciben al mismo tiempo”
598

. 
 

Es aquí donde Pablo VI desea llegar. No se trata solamente del aspecto positivo 

económico, que también cuenta para él. Se trata de una integración en todos los niveles 

gracias al mutuo conocimiento y al enriquecimiento desde la convivencia de personas y 

culturas. Frente a la idea de superioridad y de la reacción negativa por el contacto con el 

inmigrante, que desencadena discriminaciones, estereotipos o prejuicios, el papa intenta 

conseguir una sociedad intercultural donde los hombres y mujeres, al margen de la raza 

o la ideología, sepan mantener unas relaciones en plano de igualdad, de intercambio y 

de reconocimiento mutuo con grupos diversos, nacionales o extranjeros; se trata de 

saber convivir culturas diversas y étnicas diferentes en un mismo territorio en una 

perspectiva edificante y constructiva salvando los aspectos de desigualdad que a veces 

acarrean estos tipos de movimientos migratorios. Un trabajo que solamente podrá 

realizarse desde el establecimiento de unas relaciones fundamentadas en la solidaridad 
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hacia los nuevos inmigrantes. Para ello se necesitarán, más que discursos en clave ética 

y cultural, unas condiciones jurídicas, políticas y sociales para que la dignidad de estas 

personas sea reconocida en derechos y en deberes, en reconocimientos y en 

valoraciones. Unos reconocimientos a estas culturas minoritarias y a estas diferencias 

culturales valorando la diferencia como algo positivo y enriquecedor y posibilitando el 

desarrollo de estas culturas en aquellos lugares donde los emigrantes han tenido que 

llegar para vivir. De esta forma, a través de una cultura de encuentro y en actitud 

receptiva hacia estas personas desconocidas se podrá favorecer la igualdad en todos los 

niveles, tanto el económico como el cultural – social: 

“No podemos permanecer indiferentes ante la urgente exigencia de construir 

una convivencia humana que en todas partes garantice, a la colectividad y a las minorías 

en particular, el derecho a la vida, a la dignidad personal y social, al desarrollo en un 

entorno protegido y mejorado, y a la distribución equitativa de los recursos de la 

naturaleza y de los frutos de la civilización.”
599

 

 

 Por tanto, la visión optimista del papa viene enfocada desde este proyecto 

constructivo que, sin dejar de apuntar la parte económica material, apuesta por una 

integración gracias al encuentro de culturas. Una visión, la de Pablo VI, que también 

Mounier dejaba entrever en su idea de nación, a la que denominaba “el abrazo que reúne 

a ese florecimiento espontáneo de sociedades diversas alrededor de las personas bajo la 

unidad viva de una tradición histórica y de una cultura particularizada en su expresión, 

pero con poder de universalidad”
600

. Un proyecto basado en el respeto a la diversidad, al 

mutuo conocimiento y contacto de culturas presentes en una patria común favoreciendo 

la acogida y la cohesión e integrando de forma orgánica las diversidades y matices 

diversos al tiempo que se reconocen a las personas como tales en base a sus derechos y 

deberes que les salvaguardan su dignidad humana. Se trata, en definitiva, de un saber 

aprender a vivir y a convivir con los demás dado que “la movilidad humana invita a una 

comprensión apropiada del mundo en que vivimos y cuyas estructuras vemos 

evolucionar bajo nuestros ojos”
601

. Como Pablo VI afirma en uno de sus documentos 

sociales, “en el seno de una patria común, todos deben ser iguales ante la ley, tener 

iguales posibilidades en la vida económica, cultural, cívica o social y beneficiarse de 
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una equitativa distribución de la riqueza nacional”
602

. Una postura que también apunta 

Maritain al hablar del auténtico sentido de una convivencia integral en una sociedad 

diversa: 

“El católico sabe que el amor a la patria, si se pervierte, se transforma en un 

egoísmo imperialista. Sabe que todas las patrias forman en conjunto, por la ley natural, 

una comunidad donde deben reinar relaciones de justicia, de solidaridad moral y de 

amistad. También sabe que la organización jurídica de esta comunidad de pueblos es 

una de las tareas más necesarias en el tiempo presente. Es por esto por lo que el católico 

siente los deberes internacionales en una época en las que se oponen brutalmente la 

nación y la humanidad. Corresponde a los católicos testimoniar el acuerdo necesario 

entre el justo amor a la patria y el justo amor al género humano. Les corresponde 

promover un sabio espíritu de internacionalidad; y trabajar en la realización de la 

paz”
603

.  

Pero el papa, al calificar los efectos de los movimientos migratorios no deja de 

llamar la atención sobre otras consecuencias negativas, que se convierten en llamadas 

de atención para los individuos y los estados. Como él mismo afirma, aun reconociendo 

oportunas las razones antes expuestas como favorecedoras de los movimientos 

migratorios, no puede negarse que estos desplazamientos originan a su vez numerosos 

peligros y dificultades frecuentemente agravadas por las dimensiones mismas del 

fenómeno o, al menos, no aliviadas. Buscando, desde su perspectiva, que la dignidad 

humana sea protegida y el desarrollo integral de la persona sea una realidad, el papa es 

consciente que se desarrollan actualmente las relaciones sociales, pero éstas no 

promueven la oportuna madurez de la persona ni el establecimiento de relaciones 

personales. De ahí se deriva gran cúmulo de dificultades y de sufrimientos, de los cuales 

el hombre es causa y víctima al mismo tiempo
604

. 

Pablo VI, consciente del drama de la movilidad, apunta que “importa la cualidad 

del cambio que ésta opera en el hombre. Es un cambio profundo que incide en el modo 

de pensar y en el estilo de vida y que, por tanto, lleva consigo contemporáneamente 

luces y sombras”
605

. Unas sombras que no sólo afectan al emigrante como tal, sino que 

en muchas ocasiones se despliega también a su familia y entorno más cercano dando 

lugar a muchos dramas que no pasan inadvertidos para el pontífice: 
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“Los efectos (…) muchos otros son, por lo menos al inicio del fenómeno 

migratorio, negativos, especialmente para el alma de los emigrantes, separados de su 

ambiente, y no absorbidos orgánica y espiritualmente todavía por el nuevo ambiente. 

Observamos de forma particular los sufrimientos que padecen los emigrantes en sus 

desplazamientos: sufren un trauma espiritual y moral, que turba su interior, y al paso 

que en su espíritu se insinúan aspiraciones de toda clase, de las cuales hay una buena y 

digna, la de una mejor condición de vida, se produce una fácil confusión de ideas, que 

hace despreciar los principios en que se fundaba la honestidad, la normalidad y la 

humanidad de su psicología”
606

. 

Por tanto, para el papa esto es inmoral. En el momento que los movimientos 

migratorios hacen perecer la dignidad humana debe nacer en el corazón mismo de las 

personas y los estados una llamada de atención. El sufrimiento por el que atraviesan los 

emigrantes y las consecuencias dolorosas que sufren no puede pasar inadvertidas para 

los individuos y deben ser motivo de preocupación para las naciones. El papa hace por 

tanto una llamada para que las pruebas interiores que se imponen  para los inmigrantes, 

que tienen los matices de la adaptación de las familias, la cultura y el cambio social, no 

perturbe bajo ningún concepto la calidad de vida de aquellos que han dejado su patria. A 

nadie le sorprende que, parafraseando al papa, “la movilidad determina un cierto 

desenraizamiento del ambiente originario, una soledad acentuada, un aislamiento en el 

anonimato”
607

. 

A lo largo de los mensajes y discursos que Pablo VI realizó en este sentido 

refiriéndose a los movimientos migratorios, destacamos tres aspectos que recalca en 

varios de ellos haciendo alusión a efectos negativos y llamadas de atención para 

remediar estos problemas. 

En primer lugar, el emigrante tiene que encontrar en su lugar nuevo de ubicación 

una familia y no sentirse huérfano. De hecho, las familias afectadas por las 

emigraciones tienen que ser centro neurálgico de atenciones por parte de los demás 

desarrollando un ejercicio de caridad. Si para un emigrante la familia constituye un 

núcleo fundamental porque la abandona, este vacío tiene que ser remediado y paliado 

con el amor. De hecho, el papa no se olvida que la familia del emigrante 

“tiene necesidad de ayuda y apoyo, ya que la inestabilidad de los emigrantes 

desintegra frecuentemente el grupo familiar. A este propósito, el Soberano Pontífice, a 
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la vez que manifiesta de nuevo estima hacia las instituciones públicas y privadas que 

trabajan por la unidad y prosperidad de la familia afectada por la emigración, desea 

vivamente que sean abolidas o al menos sustancialmente rectificadas las medidas que no 

protegen suficientemente o incluso interfieren en el bien de la familia y su misión 

educadora”.
608

 

De esta forma, el emigrante debe sentirse acogido “como en casa” y es deber del 

país receptor y de sus habitantes crear el clima de familia propicio y necesario para que 

la hospitalidad no falte para el hermano que ha tenido que abandonar su patria. Es más, 

si el ser humano se realiza en sociedad siendo la primera célula social la familia, dotarlo 

de dignidad es proporcionarle un hogar como primera de las atenciones. El emigrante, 

antes que cualquier cosa, necesita de un hogar para sentirse querido; de esta forma, el 

país receptor debe ser casa de puertas abiertas para paliar los males de la soledad, la 

angustia y el abandono. Un deber de hospitalidad que Pablo VI matiza en una de sus 

encíclicas: 

“Nos, no insistiremos nunca demasiado en el deber de hospitalidad -deber de 

solidaridad humana y de caridad cristiana-, que incumbe tanto a las familias, como a las 

organizaciones culturales de los países que acogen a los extranjeros. Es necesario 

multiplicar residencias y hogares que acojan sobre todo a los jóvenes. Esto, ante todo, 

para protegerles contra la soledad, el sentimiento de abandono, la angustia, que 

destruyen todo el resorte moral. También para defenderles contra la situación malsana 

en que se encuentran forzados a comparar la extrema pobreza de su patria con el lujo y 

el derroche que a menudo les rodea. Y asimismo para ponerles al abrigo de doctrinas 

subversivas y de tentaciones agresivas que les asaltan, ante el recuerdo de tanta "miseria 

inmerecida". Sobre todo, en fin, para ofrecerles, con el calor de una acogida fraterna, el 

ejemplo de una vida sana, la estima de la caridad cristiana auténtica y eficaz, el aprecio 

de los valores espirituales”
609

. 

Otro de los efectos negativos que el papa denuncia en sus discursos es la 

discriminación que este sector de personas sufre cuando llega a un nuevo lugar, 

especialmente la discriminación racial, promotora de conflictos causados por la 

diversidad de caracteres y de tradiciones, foco de “discriminación atentatoria de los 

derechos fundamentales de la persona: social o cultural, por razones de sexo, raza, color 

de la piel, condición social, lengua o religión”
610

 alentando actitudes indignas por 

prejuicios históricos, por  intolerancia política o ideológica. Un tema que el papa ya ha 

tratado y denunciado en una de sus encíclicas: 
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“Entre el número de las víctimas de situaciones de injusticia ―aunque el 

fenómeno no sea por desgracia nuevo― hay que contar a aquellos que son objeto de 

discriminaciones, de derecho o de hecho, por razón de su raza, su origen, su color, su 

cultura, su sexo o su religión”
611

. 

Pablo VI, además, llama la atención puesto que esta discriminación racial es 

promovida a veces por los mismos estados cuando se introducen legislaciones y 

prácticas con prejuicios racistas que los inmigrantes tienen que sufrir en su misma 

carne. En sintonía con Maritain, que ya había apuntado que, “desde el punto de vista 

social y cultural, el racismo rebaja y humilla a un grado inimaginable la razón, en 

pensamiento, la ciencia y el arte”
612

,  el pontífice apuesta por eliminar el racismo y 

adoptar una postura enriquecedora en base a la comunicación entre nativos e 

inmigrantes y que los estados trabajen por un mutuo enriquecimiento entre quienes 

conviven. De hecho, pese a que “los desplazamientos humanos comportan múltiples 

posibilidades de apertura, de encuentro, de unidad”
613

, Pablo VI apunta a que “se 

encuentran a menudo con manifestaciones de racismo individual o colectivo, fruto de 

una mentalidad anquilosada en esquemas cerrados, propios de una sociedad agitada por 

profundos desequilibrios”
614

. De esta forma, el papa observa lo siguiente: 

“El racismo no es patrimonio exclusivo de las naciones jóvenes, en las que a 

veces se disfraza bajo las rivalidades de clanes y de partidos políticos, con gran 

prejuicio de la justicia y con peligro de la paz civil. Durante la era colonial ha creado a 

menudo un muro de separación entre colonizadores e indígenas, poniendo obstáculos a 

una fecunda inteligencia recíproca y provocando muchos rencores como consecuencia 

de verdaderas injusticias. Es también un obstáculo a la colaboración entre naciones 

menos favorecidas y un fermento de división y de odio en el seno mismo de los Estados 

cuando, con menor precio de los derechos imprescriptibles de la persona humana, 

individuos y familias se ven injustamente sometidos a un régimen de excepción, por 

razón de su raza o de su color”
615

.  
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En este sentido, Pablo VI, recuperando su gran interés por la defensa de la 

dignidad de cualquier persona al margen de su nación, raza o color, insiste en que todos, 

sin distinción, tienen los mismos derecho y deberes fundamentales, ya que “los 

miembros de la humanidad participan de la misma naturaleza, y, por consiguiente, de la 

misma dignidad, con los mismos derechos y los mismos deberes fundamentales, así 

como del mismo destino sobrenatural”
616

. En la misma encíclica abordará el derecho de 

la emigración y hará un llamamiento a los estados que reciben inmigrantes ya que el 

trabajo de estos beneficia en definitiva al país que los recoge. Además, en contra de la 

discriminación, Pablo VI pide que se superen las actitudes puramente nacionalistas y 

que sean los mismos estados los que elaboren legislaciones que favorezcan la 

integración de los inmigrantes, su promoción social, una vivienda y alojamiento para 

que no sólo quien tiene que dejar su patria sino él y su familia puedan establecerse en el 

país receptor. Más todavía se hace urgente este tipo de actitud cuando el emigrante llega 

a un nuevo estado por motivos de guerras o catástrofes y no tiene un lugar donde 

residir
617

. En este sentido, el papa, consciente de que comunidades recientemente 

llegadas a su independencia política sean celosas de una unidad nacional aún frágil y se 

esfuercen por protegerla y de que “naciones de vieja cultura estén orgullosas del 

patrimonio que les ha legado la historia”, expone que “estos legítimos sentimientos 

deben ser sublimados por la caridad universal que engloba a todos los miembros de la 

familia humana”
618

. Todo ello en base a lo siguiente:  

“El nacionalismo aísla los pueblos en contra de lo que es su verdadero bien. 

Sería particularmente nocivo allí en donde la debilidad de las economías nacionales 

exige por el contrario la puesta en común de los esfuerzos, de los conocimientos y de 

los medios financieros, para realizar los programas de desarrollo e incrementar los 

intercambios comerciales y culturales”
619

. 

Por último, el efecto negativo de los movimientos migratorios invita a una 

promoción real que no se está produciendo en los lugares que son acogidos. Una 

promoción que debe ser integral y global. Esta promoción debe comenzar desde el 
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trabajo que realiza el inmigrante en su nuevo lugar de residencia, ya que su condición de 

extranjeros impide una reivindicación social y solamente están siendo utilizados para 

reconstruir económicamente los países. En este sentido el trabajador es 

instrumentalizado, pero nunca considerado como un individuo. De esta forma, el papa 

apuntaba en un Congreso sobre Migraciones lo siguiente: 

“Es un hecho: en los países más industrializados de Europa, la migración de los 

trabajadores tomó proporciones gigantescas. ¿Alguno de ellos no tiene hasta 28 

porcentual de inmigrados en su población obrera? Esta situación crea tales problemas 

como algunos se plantean la cuestión: ¿no valdría más exportar fábricas más que 

importar a hombres? Todavía haría falta que tales implantaciones tuvieran la 

preocupación constante de una efectiva promoción real de los trabajadores del lugar. En 

todo caso, las condiciones del fenómeno migratorio actual, que se prolongará sin duda 

mañana bajo una forma o bajo otro, piden una reforma”
620

.  

En este sentido, Pablo VI incluso exhorta a que la acogida fraterna sea la señal 

con la que se recibe “a los trabajadores emigrados, que viven muchas veces en 

condiciones inhumanas, ahorrando de su salario para sostener a sus familias, que se 

encuentran en la miseria en su suelo natal”
621

. Para él, no cabe duda que, a la hora la 

integración y promoción real de un trabajador emigrante cuenta más el trato humano 

que el contrato laboral para dar los primeros pasos. El emigrante necesita, junto con un 

salario, un afecto y cariño que debe ser mostrado en el primer contacto. Por eso nunca 

dejará de recordar que “en los grupos étnicos, ¡la primera acogida y los primeros 

tiempos de acompañamiento son tan importantes para la inserción, momentánea o 

definitiva!” ya que pese a ser “muy difícil a los habitantes de los países que se 

consideran evolucionados el hacerse pobres con los pobres, aprender a mirarles, a 

escucharles, a recibir de ellos” hay que descubrir que “es sin embargo la actitud 

fundamental que les permitirá a las personas y a las comunidades de emigrantes ser 

ellos mismas, expresarse, comprender sus problemas de inserción”. Para ello, sigue 

añadiendo el papa, “los métodos puramente directivos o demagógicos tienen que 

prescribir definitivamente”
622

. En la mirada de Pablo VI, a la luz de esta súplica se 

esconde un profundo deseo que esta promoción real del emigrante pase por la 
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elaboración de un estatuto del trabajador emigrante para que sea reconocida su dignidad 

y tutelados sus derechos: 

“Esperamos siempre que esta solidaridad, sanamente educada, apresure, por su 

parte, la llegada de un estatuto verdadero de trabajadores emigrantes. Este estatuto, 

pudiendo conocer variantes de una nación a otra, garantizaría los derechos de los 

emigrantes de conformidad con su propia personalidad, a la seguridad del trabajo, a la 

formación profesional, a la vida en familia, a la escolarización adaptada por los niños, al 

bienestar social, a la libertad de expresión y de asociación. Así como se dijo justamente: 

los países industrializados llaman o aceptan una mano de obra barata, pero son hombres 

a quienes reciben, hombres que tienen una cabeza y un corazón. No olvidemos que el 

Cristo se identificó en el extranjero: "era un extranjero, y usted me acogió"”
623

. 

Solamente de esta forma seremos capaces de descubrir que el ámbito de la 

emigración tiene una dimensión mundial y que habrá que tratarlo y acogerlo desde una 

perspectiva solidaria y realista, sabiendo que estamos ante personas con rostro humano. 

Esta exigencia ética que se nos plantea hará posible que los acojamos y, a su vez, 

asumamos nuestra responsabilidad como sociedad y cada país y nación como lo que 

son, dignificando las condiciones a las que han sido sometidos en otros lugares o 

incluso en su patria natal. La forma de acogida configura la posibilidad de integración; 

el modo de afrontar esta inmigración, según las actitudes que desarrollemos ante la 

presencia de estos hermanos nuestros y la sociedad en general, constituirán el estilo de 

desarrollo que queremos, compartiendo juntos el mismo territorio donde será necesario 

y respetando las legítimas diferencias. De hecho, el Concilio Vaticano II con el papa a 

la cabeza, abordaron este tema indicando unas pautas muy concretas para el caso de los 

emigrantes: 

“La justicia y la equidad exigen también que la movilidad, la cual es necesaria 

en una economía progresiva, se ordene de manera que se eviten la inseguridad y la 

estrechez de vida del individuo y de su familia. Con respecto a los trabajadores que, 

procedentes de otros países o de otras regiones, cooperan en el crecimiento económico 

de una nación o de una provincia, se ha de evitar con sumo cuidado toda discriminación 

en materia de remuneración o de condiciones de trabajo. Además, la sociedad entera, en 

particular los poderes públicos, deben considerarlos como personas, no simplemente 

como meros instrumentos de producción; deben ayudarlos para que traigan junto a sí a 

sus familiares, se procuren un alojamiento decente, y a favorecer su incorporación a la 

vida social del país o de la región que los acoge. Sin embargo, en cuanto sea posible, 

deben crearse fuentes de trabajo en las propias regiones”
624

. 
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Y junto con el trabajo, la promoción real de los inmigrantes recoge una serie de 

aspectos  

“relativos a la protección de la dignidad humana del migrante, la necesidad de 

unas condiciones de trabajo más justas, la vivienda, la protección, la formación 

profesional, sus legítimas aspiraciones para el pleno disfrute de los derechos civiles, 

laborales y culturales
”625

. 

Como bien dice el papa, es un largo camino por recorrer donde, no sólo los 

individuos, sino las autoridades civiles debemos desempeñar nuestro papel para que 

cada uno de los que han dejado su tierra gocen de la categoría de ciudadanos. La 

promoción real del inmigrante pasa porque todos nos preguntemos 

“la mentalidad de los emigrantes y de sus hijos, la lengua, el grado de cultura, el 

nivel de formación religiosa, el comportamiento psicológico, la situación familiar y el 

ambiente, el trabajo, el tiempo libre, las diversiones… y resumiendo, todo contexto 

social y eclesial en el que viven”
626

. 

 

6.5. Acciones concretas según Pablo VI. 

Cuando Pablo VI se dirige a los emigrantes intenta meterse en la piel de ellos y 

hacer propios los sentimientos de dolor y sufrimiento que supone el abandonar las raíces 

y la patria. Podemos decir que intenta ser uno más en ese grupo compartiendo  

“las consecuencias que se derivan de la emigración, consecuencias que, en sus 

primeras manifestaciones, están llenas de dificultades, privaciones, tormentos, de 

peligros para los que emigran, llenos de sufrimiento de todo tipo y no menos de los 

peligros para aquellos que permanecen en sus casas, privados de sus parientes forasteros 

por estar en lugares distantes”.
627

 

Para todos, el papa utiliza la expresión “mirada maternal” o connotaciones de 

“familia” como representante de la Iglesia. Quizá porque el cariño más representativo y 

del recuerdo nostálgico del emigrante sea el rostro de la madre y de los miembros del 

hogar. Siempre que Pablo VI se dirige a emigrantes, representantes de los movimientos 

migratorios o aquellos que trabajan en este sector, recurre a este sintagma para que se 

descubra que la iglesia ha puesto su mirada materna y preocupada por el complejo 
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fenómeno de la migración. Unos sentimientos humanos que Pablo VI había hecho 

gestos antes incluso de ser papa. De hecho, como ya hemos tenido ocasión de relatar, en 

su trabajo de secretario de estado a las órdenes de Pío XII, la tarea humanitaria para 

refugiados en la II Guerra Mundial había caído en sus manos y él mismo se ocupó de 

crear la Pontificia Commissione di Assistenza, que ayudó a muchos emigrantes y 

refugiados de todas partes con asistencia alimentaria y material. De esta forma,  

“sólo en Roma esta organización distribuyó casi dos millones de porciones de 

comida gratis en el año en 1944. El Vaticano y la residencia papal de Castelgandolfo se 

abrieron a los refugiados. Unas 15.000 personas vivieron en Castelgandolfo, solo apoyado 

con la ayuda de la Commissione di Asistenza. También a ruego de Pío XII, monseñor 

Montini participó en el restablecimiento de la Iglesia Asilo, proporcionando protección a 

cientos de soldados aliados, que habían escapado de los campos de concentración del Eje; 

judíos, antifascistas, socialistas, comunistas y, después de la liberación de Roma, a soldados 

alemanes y otras personas desplazadas. Después de la guerra y luego como Papa, Montini 

convirtió la Pontificia Commissione di Assistenza en la mayor organización católica 

italiana, Cáritas Italiana”
628

. 

 Un fenómeno el de la emigración que para el papa no pasa desapercibido ya que 

el pontífice ha usado desde el primer momento de ministerio al mundo entero como 

escenario de predicación y preocupación. Desde que Pablo VI llega a ocupar el máximo 

cargo en la Iglesia intenta recorrer los cinco continentes para mostrar que “la Iglesia 

romana no es un redil cerrado, inmóvil, egoísta y exclusivista, sino más bien el centro 

de una grey unida y multiforme”
629

 y que la mejor forma de conseguir este propósito es 

hacer ver a todos, sin distinción, que  

“los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y 

esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 

humano que no encuentre eco en su corazón”
630

.  

 De esta forma, y con este estilo de discurso, bien podemos descubrir que los 

emigrantes, los desterrados, los refugiados y todo un grupo diverso y marginado, 

especialmente un grupo sufriente, encontrará en el corazón del papa Pablo VI un hueco 

específico y concreto. No hace falta poner el nombre de emigrante para que este 

descubra que el papa tiene una mirada de afecto y cercanía para él. Aun así, en su 
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último discurso para la Jornada del Emigrante el papa clama contra este fenómeno 

haciéndose eco de la voz de los niños inmigrantes: 

“La Iglesia es profundamente sensible a los penosos dramas de los que ellos son 

frecuentemente las primeras víctimas y que provocan devastaciones y 

"desgarramientos" avalados incluso por el derecho; dramas que les hacen encontrarse 

entre diferentes lenguas, culturas, mentalidades y costumbres, y les obligan a vivir en 

ambientes faltos del clima y de los medios indispensables de educación”
631

. 

 Para todos ellos Pablo VI abre no sólo su corazón, sino el corazón de la Iglesia, 

y los sitúa en el centro, como sujetos a venerar. De esta forma, el papa quiere enseñar 

que la primera acción concreta a llevar a cabo es la acogida. Y, en este sentido, busca 

una Iglesia que no sea un lugar inhóspito y frío, donde los individuos son anónimos. 

Como apuntó en su momento el pontífice, “los emigrantes, por la peculiar naturaleza 

universal de la Iglesia no son extraños. Por el mismo hecho de que se encuentran en una 

porción determinada de la Iglesia de Dios, no pueden dejar de recibir de ella los 

instrumentos y los beneficios de la salvación”
632

. Así pues, el corazón del papa y de la 

Iglesia rebosa de amor para todos sin distinción y los matices que se despiertan están 

cargados estima y aprecio. Los inmigrantes y refugiados no permanecen al margen de su 

persona y de sus palabras; ni siquiera los trata “como compañeros, colegas, amigos, sino 

hermanos” para que descubran que “aquí, en la Iglesia, se les llama familia de Dios, que 

otorga a sus miembros una dignidad sin igual, y que permite a todos ser hombres en el 

sentido más elevado y más completo; y ser sabios, virtuosos, honrados y buenos; en una 

palabra, cristianos”
633

; para el papa y para la Iglesia el inmigrante es hermano y goza de 

una dignidad incomparable por el hecho que es una persona sufriente y necesitada. Este 

sentimiento se hizo novedoso y palpable a los ojos del mundo entero cuando Pablo VI 

ofreció una reunión internacional para los gitanos
634

, “cuya historia de vida de estas 
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poblaciones se encuentra tristemente marcada por castigos corporales, cárceles, 

deportaciones, vida sedentaria forzosa, esclavitud y otras medidas para lograr 

finalmente su aniquilación”
635

. Además, con ellos mismos tuvo ocasión de celebrar la 

eucaristía. En este acto de rango mundial les brindó palabras como estas y al mismo 

tiempo denunció el trato que este sector, de índole inmigrante y nómada durante su 

historia, habían recibido por parte de la humanidad: 

“Vosotros descubrís que no estáis fuera, sino dentro de otra sociedad; una 

sociedad visible, pero espiritual; humana, pero religiosa; esta sociedad, como vosotros 

sabéis, se llama la Iglesia. Vosotros hoy, tal vez como nunca antes, descubrís la Iglesia. 

En la Iglesia no estáis al margen, sino que, en determinados aspectos, estáis en el centro, 

estáis en el corazón. Vosotros estáis en el corazón de la Iglesia, porque estáis solos: 

nadie está solo en la Iglesia; estáis en el corazón de la Iglesia porque sois pobres y 

necesitáis recibir asistencia, educación, ayuda: la Iglesia ama a los pobres, a los que 

sufren, a los pequeños, a los desheredados, a los abandonados.”
636

. 

 El “movimiento migratorio” que ha querido recorrer el papa en el corazón de los 

inmigrantes de todos los tiempos no es el de un territorio a otro simplemente, sino el 

movimiento hacia el corazón de la Iglesia y de él mismo. Es un movimiento personal, 

que abarca a la persona entera, cuerpo y sentimientos; es un movimiento que recoge el 

dolor, el sufrimiento, la nostalgia e intenta devolver alegría, serenidad y paz. El 

movimiento, más que físico, que lo es, tiene connotaciones que hablan de dignidad, de 

fraternidad, de hermandad. Es un movimiento visceral, donde los sentimientos se 

encuentran y rebasan las líneas fronterizas de estados y países. Merece la pena, por 

tanto, descubrir el lenguaje y la capacidad creativa y anímica que encierran las palabras 

de Pablo VI cuando se dirige en este contexto a los gitanos del mundo: 

“Comprender, queridos nómadas, la importancia de esta reunión. Aquí 

encontráis un lugar, una estación, un refugio, a diferencia de los campamentos, donde 

por lo general se detienen sus caravanas, donde allí os alojáis, y te sientes considerado 

extraño e inoportuno, y permanecéis tímidos y temerosos; aquí no, aquí sois bien 

recibidos; aquí se os espera, se os saluda, se os agasaja.  Aquí tenéis una nueva 

experiencia: encontrar a alguien que os ama y os estima, os aprecia, y os 
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ayuda. ¿Alguna vez os han recibido durante vuestros interminables paseos como 

hermanos?
637

 

 Por tanto, la primera de las formar para salvar la dignidad del emigrante será 

concederle este espíritu de acogida y de hogar. Pablo VI advierte para ello que la 

mentalidad del mundo está en proceso de cambio y de conversión. El emigrante debe 

ser consciente de ello y el mundo debe trabajar en esta línea. Dotar de dignidad al 

hermano emigrante significa abrazarlo, tocarlo, sentirlo propio y cercano; se trata de que 

el emigrante no sienta miedo, rechazo y repudio. Se trata de descubrir que el mundo, si 

es civilizado, habrá hecho suyas estas directrices humanas donde no hay barreras ni 

fronteras para una humanidad diversa. Es cierto que la historia siempre estará en deuda 

con este sector, como muy bien apunta el papa, pero también es preciso anotar que los 

esfuerzos por este trabajo están dando ya los primeros frutos: 

“Habéis llegado, en primer lugar, a un mundo civilizado, que no os desprecia, 

que no os persigue, no os excluye de su consorcio. Tenéis que reconocer que la sociedad 

que os rodea ha cambiado mucho con respecto a aquella que hace algunas décadas os 

expulsó y os hizo sufrir tanto. Sin odio hacia aquel que fue despiadado y cruel con 

vosotros, y que hizo morir vilmente a muchos de vuestros semejantes. Deseamos 

recordar a los gitanos víctimas de las persecuciones raciales, rezamos por vuestros 

muertos, y le pedimos a Dios la paz para los vivos y para los difuntos, eterna para ellos, 

terrenal para todos los hombres de este mundo. Sí, sed buenos y justos; y reconoced que 

la sociedad hoy es mejor; y si preferís permanecer en los márgenes de la sociedad, y por 

lo tanto toleráis numerosas molestias, ella sin embargo ofrece a todos su libertad, sus 

leyes y sus servicios”
638

. 

Se trata, en el pensamiento de Pablo VI, de abrir no sólo la Iglesia, sino el 

mundo, para abrazar y acoger a todos los pueblos eliminando límites puestos por la 

sociedad y fronteras establecidas por los humanos; es más, “la Iglesia local de llegada 

es, por tanto, principal depositaria de las responsabilidades pastorales hacia los 

inmigrados”
639

. Se trata de globalizar el gesto de la apertura para que nadie se sienta 

rechazado en el amor; se trata, en definitiva, de que todos se sientan familia, hijos de un 

único Dios, padre de todos, con corazón abierto y nada excluyente. Es el modo de decir 

que para el Dios de Pablo VI, no hay ilegales ni inmigrantes, sino que la humanidad es 

una única familia y el mundo es un único hogar: 
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“La economía ha pasado a ser planetaria; la política, en la medida que es 

realista, asume dimensiones mundiales; la vida social encuentra sus centros de 

animación a nivel mundial. La evolución del mundo a la que es necesario hacer 

referencia es ésta, además de la movilidad de las personas.  

Hoy resulta imposible quedar indiferente a la inter-penetración de razas, 

civilizaciones, culturas, ideologías. El mundo ha quedado pequeño, las fronteras tienden 

a caer, el espacio presenta planteamientos nuevos, las distancias se desvanecen, la vida 

hace sentir las propias repercusiones desde las zonas más alejadas: todos vivimos en un 

único poblado”
640

. 

 

De esta forma, para el papa, las naciones deben cultivar y trabajar el espíritu de 

acogida y solidaridad para que ninguna persona vea mermada su dignidad por ser 

considerada inútil, fuera de sitio o con prejuicios de estorbo. Viviendo según las líneas 

del pontífice, la Iglesia y las naciones deberán trabajar con paciencia para sentirse 

auténticas comunidades de acogida para que quienes han tenido que emprender el duro 

sendero de itinerarios inciertos no conozcan el rechazo. Por tanto, ante la globalización 

de la emigración, la acogida será la primera de las vías para que las migraciones sean 

menos traumáticas y la dignidad de estas personas se vea salvaguardada. En este 

sentido, el papa apunta que “la «buena acogida» es expresión de caridad eclesial, 

entendida en su naturaleza profunda y en su universalidad”
641

; de hecho, “comprende 

una serie de disposiciones que van desde la hospitalidad a la comprensión, a la 

valorización, que es el presupuesto sicológico para el recíproco conocimiento; olvida los 

prejuicios y busca una convivencia serena en armonía”
642

. 

En segundo lugar, los sentimientos de Pablo VI nos llevan a un trabajo de 

cooperación como tarea activa y participativa de tres ejes. Por un lado, la cooperación 

del emigrante como tal. De hecho, el papa muestra que “todo aquel que decide dirigirse 

a otro pueblo, debe tener en gran consideración el patrimonio, los idiomas y las 

costumbres de aquél”
643

. En este sentido,  

“los migrantes deberán acomodarse voluntariamente a la comunidad que les 

acoge y ser diligentes en el estudio de la lengua; de modo que, si su permanencia se 

prolonga o resulta definitiva, puedan integrarse más fácilmente en la nueva comunidad. 

Esto se conseguirá con mayor seguridad y eficacia, si se realiza espontánea y 

gradualmente, evitando cualquier coacción o impedimento”
644

. 
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Por tanto, un ejercicio de humildad, de integración y de sociabilidad deberá 

ejercitarse por quien ha tenido que abandonar su hogar y su nación por infinidad de 

causas. La integración también depende de quien tiene que acomodarse a unas 

circunstancias para comenzar una nueva vida fuera de su hábitat social anterior. A este 

esfuerzo por parte del emigrante, como segundo eje, la comunidad receptora en espíritu 

de caridad y acogida responderá de la misma forma, especialmente quienes han sufrido 

en su propia persona las consecuencias de conflictos, terrorismo o guerra. Para que se 

sientan realmente amparados, Pablo VI pide una solicitud muy delicada: 

“Con especial solicitud deben ser, en este aspecto, objeto de particular afecto, 

aquellos que, por oposición ideológica o por divisiones políticas, se han visto obligados 

a abandonar su patria; y también todos aquellos que han sido expulsados de su patria y 

deportados a otro sitio. Estos no suelen adaptarse ni acomodarse fácil y rápidamente a la 

nueva comunidad por la misma fuerza de las circunstancias”
645

. 

De esta forma, se llevará a cabo este proceso interactivo para una integración 

personal en clima de respeto a los valores personales, culturales y sociales de todos los 

miembros. Un proceso que debe ir impregnado de actitudes muy humanas con una base 

de afecto, amor y solidaridad que promueva el acercamiento y el contacto entre todos 

respetando las legítimas diferencias para vivir en clima de armonía social. En palabras 

del pontífice,  

“nunca quedará suficientemente subrayado que los modernos fenómenos de la 

movilidad presentan ocasiones de ejercitar en plenitud, antes que los deberes los 

privilegios conexos con la vocación cristiana; son, en otras palabras, un impulso para la 

generosidad, hacia el altruismo, la creatividad, de la cual sería arduo encerrar en una 

sola fórmula todas las posibilidades de expansión”
646

. 

Es cierto que se tratará de renunciar, en algunos matices, a uno mismo; no 

obstante, se trata del reto de unir esfuerzos más allá de la mera tolerancia ya que, la 

integración en un mismo territorio, necesitará buscar y ofrecer espacios de intercambio 

para que la convivencia no tenga vertientes individualistas sino que sea propiciada por 

un trabajo en comunión. Se tratará de integrar sin desarraigar para que esta “acogida 

intercultural” nazca y se vertebre desde unas pautas de integración en relación de 

reciprocidad y no de forma unilateral. No se busca una inclusión social sino de buscar 

una sensibilización a fondo en ambos colectivos ya que la apuesta de Pablo VI invita a 
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una integración en reciprocidad para que tanto nativos como emigrantes no sufran 

disminución ni pérdida, sino sólo ganancia, fruto de una nueva realidad articulada en 

aportaciones mutuas. De ahí que, la gestión de estas migraciones obtenga como 

resultado un planteamiento político global que, nacido desde una entrada de emigrantes, 

pasando por la estancia, la integración y el desarrollo conjunto, obtenga como fruto una 

sociedad multicultural basada en el respeto y la convivencia armónica. De esta forma, 

conseguiremos un nuevo estilo de vida, produzto de la globalización, caracterizada por 

la multiculturalidad y el pluralismo social dando lugar a una mejor comprensión de los 

demás:  

“Juntos, queridos hermanos y queridos hijos, guardemos la serenidad y la 

esperanza.  A través del fenómeno migratorio y muy preocupante por cierto, ¿no 

podemos decir que Dios nos invita a matar las barreras del racismo, a hacer estallar los 

egoísmos económicos y políticos? Las comunidades cristianas quiénes temen perder su 

homogeneidad ¿no deberían ver en la migración una llamada urgente a edificar 

verdaderas comunidades, más maduras y más ecuménicas, donde el reconocimiento de 

la otra, la comunión con el otro se haga la regla de vida? A tales relaciones, como no 

podríamos proponer como ideal las palabras tan breves y tan densas del Evangelio del 

Apóstol Juan, destinadas primero a caracterizar la comunión del Padre y del Hijo, en el 

Espíritu: “Todo lo mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío” (Jn 17,10)”
647 

Para ello, el tercero de los ejes incita a colaborar de una forma eficaz, concreta y 

solidaria que impregne la voluntad política de hechos reales. Se trata de que los poderes 

políticos tengan vocación transformadora de las condiciones sociales injustas y exista 

una participación democrática de todas las personas que viven en este mundo 

interconectado para que los emigrantes puedan alzar su voz y no ser unos meros 

instrumentos que no cuenten ni opinen para esta contribución al desarrollo. En este 

sentido, Mounier apuntaba lo siguiente: 

“Las personas buscan su realización en sociedades diversas. Estas sociedades 

trabajan en orden frecuentemente disperso, sus medios son limitados, y sus acciones 

incoherentes. El Estado, servidor de las personas, tiene como función poner a 

disposición de estas iniciativas los mecanismos que facilitarán sus esfuerzos”
648

. 

Por tanto, los emigrantes no son “población sobrante” en los planes políticos y 

sociales a nivel mundial sino auténticos agentes de desarrollo, ya que el desarrollo debe 

ser a nivel universal o no será. Como apuntaba el Concilio Vaticano II, “la búsqueda 
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certera y la realización eficaz del bien común universal exigen que la comunidad de las 

naciones se dé a sí misma un ordenamiento que responda a sus obligaciones actuales, 

teniendo particularmente en cuanta las numerosas regiones que se encuentran aún hoy 

en estado de miseria intolerable”
649

. Por tanto, los inmigrantes son también personas 

que pueden integrarse en acciones de cooperación  para que la solución a su nación no 

venga dada desde fuera sin contar con los habitantes de esos países sino que pueden ser 

agentes de codesarrollo dentro de sus propias estructuras sociales. De esta forma la 

emigración – inmigración puede convertirse en una ocasión histórica para que se 

produzca un auténtico y verdadero codesarrollo a través de planes, programas y 

proyectos que contribuyan a un desarrollo real de estos países. No se trata pues, de 

acabar con la inmigración sino con la explotación económica y discriminación del 

inmigrante y de sus países de origen. Para ello,  

“el poder político debe saber desligarse de los intereses particulares, para 

enfocar su responsabilidad hacia el bien de toda persona, rebasando incluso las fronteras 

nacionales. Tomar en serio la política en sus diversos niveles ―local, regional, nacional 

y mundial― es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el 

contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar 

colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad”
650

. 

De esta forma y, a la luz del Concilio, es trabajo de las instituciones 

internacionales, mundiales o regionales el velar por el bien del género humano. Es más, 

Pablo VI les invita a retomar el papel tan importante de “echar los cimientos 

internaciones de toda la comunidad humana para solucionar los gravísimos problemas 

de hoy, señaladamente para promover el progreso en todas partes y evitar la guerra en 

cualquiera de sus formas”
651

.  Para ello y en la búsqueda de estos fines,  

“las instituciones de la comunidad internacional deben, cada una por su parte, 

proveer a las diversas necesidades de los hombres tanto en el campo de la vida social, 

alimentación, higiene, educación, trabajo, como en múltiples circunstancias particulares 

que surgen acá y allá; por ejemplo, la necesidad general que las naciones en vías de 

desarrollo sienten de fomentar el progreso, de remediar en todo el mundo la triste 

situación de los refugiados o ayudar a los emigrantes y a sus familias”
652

. 

En conclusión, Pablo VI era consciente que se avecinaba un contexto 

caracterizado por la negación de derechos fundamentales, de marginación cultural y de 
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un poder localizado en las grandes potencias; es más, pudo constatar de un buen número 

de humillaciones a quienes se calificaba de inmigrantes. Para él, el ser humano no viene 

acreditado por un pasaporte o un número de la seguridad social. La credencial de la 

persona es su realidad y su dignidad humana; de ahí que, para el papa, es inmoral hablar 

de ilegales y el diálogo intercultural con los inmigrantes implicará eliminar esta 

“legalidad social” que las sociedades que recibimos inmigrantes hemos establecido. Sin 

esta asimetría a nivel de derechos no se puede llevar a cabo este diálogo y encuentro que 

venimos reclamando. Será necesario, por tanto, dar una respuesta antropológica que no 

por ello contradice la vertiente jurídica. No obstante, esta respuesta deberá ser anterior 

ya que la primera cuestión será comprender la situación de los inmigrantes y acercarnos 

como personas que sufren en su vida y necesitan de hospitalidad y convivencia. Se trata 

de ver en ellos personas que han tenido que abandonar su familia, su tierra y sus 

recuerdos y sufren en su cuerpo la soledad y el abandono. 

Por tanto, Pablo VI parte de este contexto antropológico para establecer un 

diálogo intercultural a partir de la inmigración como forma y método para una práctica 

de humanidad compasiva que permita, desde la ternura y el cariño, crear una 

proximidad para practicar la humanidad. Un primer paso que, si se sigue, puede 

establecer apertura y respuesta con el fin de compartir un mundo y cultura en clima de 

convivencia y desarrollo. Se trata, en definitiva, de hacer germinar un proceso de 

acompañamiento para que los inmigrantes vean a los receptores como amigos y juntos 

consigamos una participación plena para configurar un desarrollo global a nivel político, 

religioso y cultural. 

Así pues, en la mente del papa se divisa una antropología de convivencia y de 

hospitalidad como fuente de diálogo intercultural desde la práctica de la acogida 

suprimiendo la inmoralidad todavía existente en el trato con estas personas que gozan 

de la misma dignidad que quienes les reciben. De esta forma, la inmigración podría 

establecerse como una escuela de diálogo intercultural donde todas las personas 

aprendiesen la grandeza del ser humano para hacer del mundo un hogar y desapareciese 

la asimetría existente entre los que viven y los espectadores que quedan al margen. En la 

mente de Pablo VI se encuentra esta perspectiva e idea que Maritain llamó el bien 

común y describía de la siguiente forma:  
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“El bien de la sociedad es el bien común, el bien del cuerpo social. Pero si no se 

comprende que este bien del cuerpo es un bien común de personas humanas, del mismo 

modo que el cuerpo social mismo es un todo de personas humanas, esta fórmula 

conduciría a otros errores de tipo estatalista o colectivista. El bien común de la sociedad 

no es ni la simple colección de los bienes privados, ni el bien propio de un todo que, 

como la especie en relación con las abejas, se refiere a sí mismo y sacrifica las partes 

por su bien. El bien común es la buena vida humana de la multitud, pero de una 

multitud de personas, es decir, de totalidades que son a la vez carnales y espirituales y 

principalmente espirituales, aunque sucede que más a menudo vivan en la carne que en 

el espíritu. El bien común de la sociedad en su comunión en el bien vivir; es, por lo 

tanto, común al todo y a las partes, partes que son ellas mismas todos, ya que la noción 

misma de persona significa totalidad; partes sobre las que se vuelca y que deben 

beneficiarse de él. Bajo pena de desnaturalizarse el mismo, el bien común 3 implica y 

exige un reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, y los derechos 

de la sociedad familiar, donde las personas están insertadas más originariamente que en 

la sociedad política; y comporta como valor principal la mayor accesibilidad posible (es 

decir, compatible con el bien del todo) de las personas a su vida de persona, a su 

libertad de expansión y a las comunicaciones de bondad que de ahí proceden. De este 

modo aparece un primer carácter esencial del bien común: el bien común implica una 

distribución, debe ser distribuido a las personas y ayudar a su desarrollo.”
653

. 
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CAPÍTULO VII 

DIGNIDAD Y DESARROLLO  

DE LA PERSONA Y DE LOS PUEBLOS 
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Pablo VI, a lo largo de su pontificado e incluso antes de ostentar este cargo en la 

Iglesia Católica, se encontró con muchas y variadas situaciones problemáticas que 

giraban en torno a la economía, la política o la cultura; realidades, algunas, a las que ya 

hemos hecho mención en capítulos anteriores. Desde su enseñanza y escritos hemos 

podido comprobar de antemano que los afrontó desde una reflexión sistemática e 

incluso intentó darles luz para aportar soluciones que repercutiesen en un mayor bien 

común. Uno de estos ámbitos y problemas en los que el papa se ocupó en varias 

ocasiones por su índole compleja y su repercusión a nivel mundial fue el desarrollo, 

aspecto que afecta directamente a la persona humana y su dignidad. Para ello, Pablo VI 

se sirvió de una encíclica original y sorprendente que bajo el título Populorum 

Progressio (PP) fue publicada el 26 de marzo en 1967. El pontífice describió a 

Populorum Progressio como un llamamiento a la esperanza y había sido trabajado con 

la ayuda de P. Lebret, Maritain y su “humanismo integral”, Perroux y el teólogo Henri 

de Lubac quien ya había publicado El drama del humanismo ateo.  A través de sus 

páginas se trataba de pasar de la reflexión, meramente social, a entrar en el pensamiento 

político y concretar unas referencias éticas. 

Pablo VI, con gran visión programática, afrontó el tema de la dignidad de la 

persona en Gaudium et spes y se centró en el desarrollo de la persona y de los pueblos a 

través de esta otra. De esta forma, recogiendo la doctrina del Concilio Vaticano II, 

clausurado apenas hacía dos años, y con la publicación del documento que hemos 

trabajado, Gaudium et spes, donde ya había afirmado la necesidad de la justicia social 

apelando a eliminar las injusticias que causan disputan entre los hombres y lesionan los 

derechos de la persona y de los pueblos, pasará a un llamamiento a la acción en las 

diversas miserias que azotan y lesionan la dignidad de la persona humana e impiden a 

las naciones crecer en un desarrollo equilibrado y armónico. No obstante, este tipo de 

denuncias ya aparecían, aunque de forma más nítida en Gaudim et spes en puntos como 

este: 

“Las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense por ponerse al 

servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con energía contra cualquier 

esclavitud social o política y respeten, bajo cualquier régimen político, los derechos 

fundamentales del hombre. Más aún, estas instituciones deben ir respondiendo cada vez 
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más a las realidades espirituales, que son las más profundas de todas, aunque es 

necesario todavía largo plazo de tiempo para llegar al final deseado”
654

. 

Pues bien, Populorum Progressio abordará esta temática del desarrollo de la 

persona y de los pueblos desde una perspectiva mundial a raíz de la interdependencia 

que ya está dando a nivel de estados. De hecho, apuntará que “los conflictos sociales se 

han ampliado hasta tomar dimensiones mundiales”
655

, reflejándolas incluso en algunos 

puntos del documento buscando un anhelo que repercuta en el bien común: 

“Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la 

salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de 

toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más 

instruidos; en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más: tal es la aspiración 

de los hombres de hoy, mientras que un gran número de ellos se ven condenados a vivir 

en condiciones, que hacen ilusorio este legítimo deseo. Por otra parte, los pueblos 

llegados recientemente a la independencia nacional sienten la necesidad de añadir a esta 

libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que económico, a 

fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les 

corresponde en el concierto de las naciones”
656

. 

De esta forma, la novedad que ofrece este documento magistral de Pablo VI 

radica en que el subdesarrollo viene dado por un progreso social desvinculado de la 

persona humana y producido de forma asimétrica. Por eso, el llamamiento y las 

reformas que él considera indispensables deben tener un nivel global que nazca del 

corazón y promueva un diálogo respetuoso entre instituciones, gobiernos y naciones ya 

que “hoy el hecho más importante del que todos deben adquirir conciencia es que la 

cuestión social ha adquirido una dimensión mundial”
657

. 

No obstante y, antes de entrar en materia, conviene que descubramos los hechos 

históricos que mueven a Pablo VI a ofrecer este documento para entrar posteriormente a 

descubrir su apuesta y postura sobre la dignidad de la persona humana y el desarrollo. 

7.1. Contexto histórico. 

La época contemporánea del pontificado de Pablo VI (1963-1978), 

especialmente los primeros años, coinciden con lo que ya su predecesor, Juan XXIII 

había acuñado con el término “socialización” en su encíclica Mater et Magistra. Se 

                                                             
654

 GS 29. 
655

 PP 9. 
656

 PP 6. 
657

 PP 3. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  271 

 

estaba viviendo un apogeo industrial gracias a la tecnología, capaz de crear más en 

menos tiempo, así como más y mejores productos abandonándose las técnicas y 

métodos tradicionales. La propia técnica ponía en comunicación a diversos países y 

potencias a través de relaciones comerciales quienes de forma más rápida gracias a los 

medios de comunicación acortaban distancias en la fabricación y distribución de 

productos. Asimismo, la televisión ponía al mundo en descubierto y las noticias de 

todos los estados se hacían cercanas y palpables. Para el entonces Juan XXIII la 

socialización reunía todo este elenco de características y fenómenos: reducción de 

distancias, relaciones entre personas, intercambio de culturas y tradiciones e influencia 

global de los acontecimientos. 

Otro aspecto a tener en cuenta y que repercutirá de forma notable en estas fechas 

es la Guerra Fría establecida entre dos bloques, uno formado por la URSS y el otro por 

EEUU quienes establecen alianzas con otros países socialistas – comunistas y 

capitalistas. Ambas potencias, movidas por intereses diversos y enfrentados, buscarán 

estar unos por encima de los otros creando tensiones y enfrentamientos. La paz, en 

ocasiones pactada, no existirá sino por el miedo y nunca por una verdadera relación 

solidaria; las amenazas siempre estarán vigentes y las armas preparadas para cualquier 

posible intervención. Además, pese a los acercamientos y conversaciones entre el 

presidente norteamericano y el dirigente de la URSS, la inversión de gran cantidad de 

dinero en armamento, “la plaga más grande de la humanidad que perjudica a los 

hombres de manera intolerable” seguirá siendo una realidad como dejará reflejado 

Pablo VI: 

“Sea lo que fuere de este sistema de disuasión, convénzanse los hombres de que 

la carrera de armamentos, a la que acuden tantas naciones, no es camino seguro para 

conservar firmemente la paz, y que el llamado equilibrio de que ella proviene no es la 

paz segura y auténtica. De ahí que no sólo no se eliminan las causas de conflicto, sino 

que más bien se corre el riesgo de agravarlas poco a poco. Al gastar inmensas 

cantidades en tener siempre a punto nuevas armas, no se pueden remediar 

suficientemente tantas miserias del mundo entero. En vez de restañar verdadera y 

radicalmente las disensiones entre las naciones, otras zonas del mundo quedan afectadas 

por ellas. Hay que elegir nuevas rutas que partan de una renovación de la mentalidad 

para eliminar este escándalo y poder restablecer la verdadera paz, quedando el mundo 

liberado de la ansiedad que le oprime”
658

. 
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Otra de las cuestiones que tendrán actualidad en estas fechas será el asunto de la 

colonización y descolonización, junto al consiguiente subdesarrollo de algunas áreas del 

planeta. De esta forma, muchos pueblos de Asia y África irán naciendo desde la 

esperanza si bien no se han privado de dolor  y de la muerte; pese a haber alcanzado la 

libertad no gozan de un planteamiento ordenado a nivel económico o político, sin tener 

ninguna institución que pueda ofrecerles un planteamiento de vida digno; no tienen 

trabajo ni producción ni explotaciones de tierra; carecen de formación y se abocan a la 

incultura, a la miseria y a unas condiciones de vida infrahumanas a nivel sanitario 

provocando una situación de subdesarrollo. A todo esto, se añade una explosión 

demográfica en estos países cuyo índice de natalidad está más alto que el de los países 

desarrollados y el de mortalidad, que puede frenar el crecimiento natural de la 

población, caerá también en picado. En este sentido, Pablo VI apuntaba un llamamiento 

en estos años a la comunidad internacional: 

“Es sobremanera necesaria la cooperación internacional en favor de aquellos 

pueblos que actualmente con harta frecuencia, aparte de otras muchas dificultades, se 

ven agobiados por la que proviene del rápido aumento de su población. Urge la 

necesidad de que, por medio de una plena e intensa cooperación de todos los países, 

pero especialmente de los más ricos, se halle el modo de disponer y de facilitar a toda la 

comunidad humana aquellos bienes que son necesarios para el sustento y para la 

conveniente educación del hombre. Son varios los países que podrían mejorar mucho 

sus condiciones de vida si pasaran, dotados de la conveniente enseñanza, de métodos 

agrícolas arcaicos al empleo de las nuevas técnicas, aplicándolas con la debida 

prudencia a sus condiciones particulares una vez que se haya establecido un mejor 

orden social y se haya distribuido más equitativamente la propiedad de las tierras”659. 

Y es que, en los años 60, el desarrollo estaba vinculado con la abundancia de 

bienes y el poseerlos era un indicador de vivir bien; en este sentido, la aspiración de 

cualquier persona venía dada por adquirir bienes para poder estar desarrollado. En la 

misma línea, los países buscarán crear riqueza para, de esta forma, buscar y promover la 

propiedad, un nivel de vida óptimo y saludable, el bienestar económico y gozar de 

buena salud los habitantes de los países ya que el bienestar está garantizado de esta 

forma al ser satisfechas sus necesidades principales. 

Con estos parámetros, muy pocos países podían tener el apelativo de 

desarrollados ya que, poseer muchos bienes y vivir un buen nivel de vida era cosa de 
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pocos: tan sólo unos cuantos gozaban de una economía adecuada, bienes y servicios en 

abundancia y medios tecnológicos con capacidad de producción elevada. Se trataba, 

sobre todo de EEUU, Canadá, Japón, la URSS y algunos países de Europa occidental. 

En definitiva, hablar de un país desarrollado era referirse a la nación que reuniese un 

capital de gran cantidad de bienes, una industria beligerante, transportes y 

comunicaciones rápidas, buenas fábricas y explotaciones y atractiva panorámica a nivel 

de ciudad; además, el desarrollo económico venía dado y cuantificado por los factores 

educativos, atenciones sociales y seguridad ciudadana. Una fotografía, en definitiva, que 

brindaba un mundo de miseria y pobreza ya que más del ochenta por ciento de la 

población mundial sufría este nivel de subdesarrollo. 

Un subdesarrollo que sufrían la mayoría de los países de África y América 

Latina, abocados en estos años y también hoy hacia un abismo de desesperación, de 

miseria e incluso de muerte. Es cierto que para el continente negro los años del 

pontificado de Pablo VI coincidían con un hito de esperanza por la desaparición del 

sistema colonial y cada uno de los países estaba llamado a construir su propia historia a 

partir de los recursos que poseían. No obstante, muchos fantasmas ser cernían todavía 

sobre estos territorios para alcanzar la dignidad merecida a partir de la creación y 

producción de sus bienes; el continente seguiría sufriendo la inestabilidad política a 

través de golpes de estado y gobiernos dictatoriales, las guerras interiores entre etnias 

que llegaron incluso al exterminio entre sí, así como cientos de movimientos 

revolucionarios que provocaron la desilusión por crear entornos de convivencia pacífica 

así como el impulso por un desarrollo económico equitativo. Consciente de esto, Pablo 

VI apelaba a solucionar estos problemas de forma progresiva y firme cuando visitó el 

continente africano: 

“Incluso en el problema, tan candente todavía en África, del colonialismo y del 

neocolonialismo – al que se puede reprochar el haber hecho prevalecer con frecuencia y 

de modo unilateral los intereses económicos por encima de las consideraciones humanas 

–, es claro que las poblaciones interesadas tienen el derecho de aspirar a su legítima 

autonomía; pero en algunas situaciones concretas el método mejor para llegar a ella, es 

quizá un poco más lento pero más seguro, será el de preparar de antemano hombres e 

instituciones capaces de un autogobierno verdadero y sólido; preparación que, así lo 

creemos, no sólo no será obstaculizada sino favorecida, en el orden y en la 

colaboración, por las autoridades responsables, durante un período de simbiosis de las 

poblaciones indígenas con aquellas de origen extranjero, de manera que puedan 

formarse estructuras culturales, civiles y económicas capaces de preparar en todos los 

estratos de la sociedad a la responsabilidad y al sentido del bien común, en orden al 
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acceso a una soberanía verdadera y para no caer contrariamente en los lazos de otras 

insidiosas esclavitudes. Por su parte la Iglesia, aún encontrándose en situaciones bien 

diferentes, sigue ya este método, preparando obispos, clero, religiosos y seglares nativos 

del territorio en que se desarrolla su misión de fe y de caridad; y abrigamos la confianza 

de que no tardando se pueda dar comienzo a la institución de una jerarquía autóctona 

incluso en los países africanos donde hasta ahora no ha sido posible”
660

. 

Estos factores hacían imposible que la riqueza en materias primas y explotación 

de los recursos fuesen creadores de un mínimo de progreso. Todo ello generó un clima 

de hambre y condiciones infrahumanas de vida cuya repercusión se observa en la 

carencia de medios para satisfacer incluso las necesidades primarias, la salud, el trabajo 

y la vivienda, la deficiencia en la higiene o la nutrición, de ahí la cantidad de 

enfermedades o muertes en edades muy tempranas. Tan sólo el reducido grupo de 

capitalistas será capaz de resistir a esta pandemia de pobreza saboreando el dinero en 

bienes caprichosos y posesiones en estados de otros continentes o con inversiones en 

aspectos improductivos para el beneficio de su propio país. 

7.2. El gesto de los viajes para afrontar el desarrollo. 

Pablo VI no fue ajeno a las realidades y acontecimientos que hemos expuesto 

anteriormente de forma sintética. Es conocedor de estas situaciones a través de los 

organismos eclesiales que diseminados por el mundo siguen atendiendo de forma 

personal y local a las personas que viven inmersas en ambientes de subdesarrollo. Y no 

solo eso, sino que también el papa, a través de su encarnación en todos los continentes, 

ha tomado contacto con estos problemas en los viajes que realizó a lo largo de su 

pontificado y de la apertura a las relaciones políticas y diplomáticas a un buen número 

de países y jefes de estado. Su propósito a la hora de realizar estas peregrinaciones a 

todos los continentes viene dado por discursos como el siguiente: 

“Debemos unirnos más, no sólo a través de los modernos medios de 

comunicación, a través de la prensa y la radio, a través de barcos y aviones a reacción, 

debemos unirnos en nuestros corazones, en comprensión mutua, estima y amor. No 

debemos encontrarnos como meros turistas, sino como peregrinos que salen a encontrar 

a Dios; no en edificios de piedra, sino en corazones humanos. El hombre debe encontrar 

al hombre, la nación encontrar a la nación, como hermanos y hermanas, como hijos de 

Dios. En esta mutua comprensión y amistad, en esta sagrada comunión debemos 

también a empezar a trabajar juntos para construir el futuro común de la raza humana. 

Debemos encontrar los medios concretos y prácticos de organización y cooperación 
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para que todas las fuentes se fusionen y todos los esfuerzos se unan hacia la 

consecución de una verdadera comunión entre todas las naciones”
661

. 

 Como ya anotamos en páginas anteriores, Pablo VI fue el primer papa que optó 

por llevar su voz y su mensaje más allá del Vaticano haciendo de su territorio de misión 

el mundo entero. De hecho, incluso antes de ser nombrado pontífice de la Iglesia, había 

visitado América Latina en 1960 y el continente africano en 1962 como apuntó en 

Populorum progressio: 

“Antes de nuestra elevación al Sumo Pontificado, Nuestros dos viajes a la 

América Latina (1960) y al África (1962) Nos pusieron ya en contacto inmediato con 

los lastimosos problemas que afligen a continentes llenos de vida y de esperanza. 

Revestidos de la paternidad universal hemos podido, en Nuestros viajes a Tierra Santa y 

a la India, ver con Nuestros ojos y como tocar con Nuestras manos las gravísimas 

dificultades que abruman a pueblos de antigua civilización, en lucha con los problemas 

del desarrollo. Mientras que en Roma se celebraba el segundo Concilio Ecuménico 

Vaticano, circunstancias providenciales Nos condujeron a poder hablar directamente a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante tan amplio areópago fuimos el 

abogado de los pueblos pobres”
662

. 

Y así fue, ya que, una vez nombrado papa visitará Tierra Santa verá por primera 

vez a un papa en 1964 donde se encontrará con Atenágoras y representantes del 

judaísmo y como peregrino de la paz imploró “ante todo el bien de la reconciliación del 

hombre con Dios y el de la concordia profunda y sincera entre todos los hombres y 

entre todos los pueblos. Quiera Dios escuchar nuestra oración, ese Dios que tiene para 

nosotros, como proclama el Profeta «pensamientos de paz y de no aflicción»”
663

. 

Asimismo, el viaje a la India en diciembre de 1964 será ocasión para Pablo VI “para dar 

testimonio de la estima, del respeto, del amor que la Iglesia Católica siente por los 

pueblos del continente asiático, por sus civilizaciones y por su tan profunda 

religiosidad”
664

. El viaje a la ONU en 1965 marcó un antes y un después; por primera 

vez, la voz del papa se hacía presente entre los mandatarios de los países como voz de 

toda una humanidad en los labios del papa. Fue un hecho histórico y significativo donde 
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no dejó indiferente a nadie y apeló a un examen de conciencia en bien del ser humano y 

de las naciones: 

“Al decir esto tenemos conciencia de hacer nuestra tanto la voz de los muertos 

como la de los vivos; de los muertos, caídos en las terribles guerras del pasado soñando 

en la concordia y la paz del mundo; de los vivos que han sobrevivido a ellas que 

condenan de antemano en sus corazones a quienes intentan renovarlas; de otros vivos, 

además: las generaciones jóvenes de nuestros días que avanzan confiadas, esperando 

con justo derecho una humanidad mejor. 

Hacemos nuestra también la voz de los pobres, de los desheredados, de los 

desventurados, de quienes aspiran a la justicia, a la dignidad de vivir, a la libertad, al 

bienestar y al progreso. 

Los pueblos se vuelven a las Naciones Unidas como hacia la última esperanza 

de concordia y paz; nos atrevemos a traer aquí, con el nuestro, su tributo de honor y 

esperanza, y es por eso que este momento es también grandioso para vosotros”
665

. 

Tras la publicación de su Carta Magna sobre el Desarrollo, Pablo VI visitará 

América Latina, concretamente Colombia, donde clausura en Medellín la II Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano. En este viaje presidirá, de forma novedosa, 

una celebración eucarística con campesinos y otra que se denominará Misa para la 

Jornada del Desarrollo. Un continente abierto a la esperanza y a la superación por la 

gran variedad de dones, carismas y oportunidades como el papa anunció a su llegada: 

“¡Pueblos de América! A todos y cada uno va, desde el suelo de la hospitalaria 

Colombia, Nuestro saludo, Nuestro afecto, Nuestra plegaria. Y Nuestro corazón se 

dilata para agradecer a Dios el don inmenso de vuestras creencias católicas y para 

implorar de El que el dinamismo de vuestra fe, tradicional y renovada, despierte cada 

vez más el sentido de fraternidad y de colaboración armoniosa en orden a una constante 

convivencia pacífica, e impulse y consolide los esfuerzos por un progreso ordenado que, 

con el desarrollo técnico y el cultivo racional de tantas riquezas como el Señor puso en 

vuestros suelos, alcance equitativamente a todas las familias y categorías, en 

conformidad con los principios de justicia y de caridad cristianas”
666

. 

No obstante, por primera vez, Pablo VI usaba un lenguaje más asertivo que 

poético llamando a la acción concreta y puntual para paliar los dramas de este 

continente. Una llamada de atención fuerte incluso para los miembros y dirigentes 

católicos, que deberían de utilizar las armas del amor y la justicia de forma efectiva y 

concreta. Además, apuntó las ideologías que no conducen a nada sino a provocar más 
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tensión y enfrentamiento apelando a sanar tantas estructuras que no han conducido a un 

desarrollo plenamente humano: 

“Sí, nosotros debemos favorecer todo esfuerzo honesto para promover la 

renovación y la elevación de los pobres y de cuantos viven en condiciones de 

inferioridad humana y social; sí, nosotros no podemos ser solidarios con sistemas y 

estructuras que encubren y favorecen graves y opresoras desigualdades entre las clases y 

los ciudadanos de un mismo País, sin poner en acto un plan efectivo para remediar las 

condiciones insoportables de inferioridad que frecuentemente sufre la población menos 

pudiente. Nosotros mismos repetimos una vez más a este propósito: ni el odio, ni la 

violencia, son la fuerza de nuestra caridad. 

Entre los diversos caminos hacia una justa regeneración social, nosotros no 

podemos escoger ni el del marxismo ateo, ni el de la rebelión sistemática, ni tanto 

menos el del esparcimiento de sangre y el de la -anarquía. Distingamos nuestras 

responsabilidades de las de aquellos que, por el contrario, hacen, de la violencia un ideal 

noble, un heroísmo glorioso, una teología complaciente. Para reparar errores del pasado 

y para curar enfermedades actuales no hemos de cometer nuevos fallos, porque estarían 

contra el Evangelio, contra el espíritu de la Iglesia, contra los mismos intereses del 

pueblo, contra el signo feliz de la hora presente que es el de la justicia en camino hacia 

la hermandad y la paz”
667

. 

Será ya aquí donde Pablo VI vaya apuntando cuál es el auténtico ingrediente que 

conduce a un desarrollo óptimo y cuál es la célula del auténtico humanismo que él 

defiende para que este desarrollo conduzca los destinos de las decisiones políticas y 

sociales. De hecho, se irá observando cómo el discurso del pontífice en sus viajes pasa 

de ser religioso en su sentido más puro a un discurso con más fuerza e implicación en 

los problemas reales de los países y de las personas, especialmente cuando se dirige a 

América Latina y África. Así pues, y como podremos apreciar a lo largo de este 

capítulo, el papa nos aventura a una civilización donde  

“la transformación profunda y previsora de la cual, en muchas situaciones 

actuales, tiene necesidad, la promoveremos amando más intensamente y enseñando a 

amar, con energía, con sabiduría, con perseverancia, con actividades prácticas, con 

confianza en los hombres, con seguridad en la ayuda paterna de Dios y en la fuerza 

innata del bien”
668

. 

No menos fuerza y coraje tuvieron las palabras de Pablo VI en su peregrinación 

a Uganda en el verano de 1969. Tuvo ocasión de entablar diálogo con la iglesia 

anglicana e islamista haciendo un llamamiento al trabajo en común por el desarrollo y 

visitar el “Centro de Promoción Humana” así como un par de hospitales queriendo 
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mostrar que “la Iglesia os honra, os forma ciudadanos honrados y leales, no fomenta 

rivalidades ni divisiones, trata de promover la sana libertad, la justicia social, la paz; si 

tiene alguna preferencia es para los pobres, para la educación de los pequeños y del 

pueblo, para la asistencia a los abandonados y a cuantos sufren”
669

. Unos gestos y 

palabras que se hacían discurso en el Parlamento de Kampala donde el papa descubre su 

intención fundamental con esta visita al continente africano: 

“Hemos querido subrayar la aspiración fundamental de los pueblos del «tercer 

mundo» a una justicia a la que ellos tienen pleno derecho, como cualquier otra nación: 

el desarrollo es, en verdad, una exigencia indiscutible de la justicia. Ni colonialismo, ni 

neocolonialismo, sino ayuda e impulso para las gentes africanas, a fin de que sepan 

expresar con sus características y fuerzas propias las estructuras políticas, sociales, 

económicas y culturales proporcionadas a sus necesidades y coordinadas con la 

sociedad internacional y con la civilización moderna”
670

. 

Finalmente, el último de los viajes de Pablo VI con matices de esta índole que 

estamos tratando, le condujo a Asia Oriental, Oceanía y Australia del 25 de noviembre 

al 5 de diciembre de 1970, completando así una “gira” mundial durante sus años de 

pontificado buscando “concierto para establecer las condiciones de una paz justa; para 

poner las bases de una sociedad solidaria donde el rico ayude al pobre, donde el 

poderoso sostenga al débil”
671

. Con este fin, pronunció a lo largo de esta peregrinación 

cerca de cincuenta discursos ante dirigentes políticos, miembros de organizaciones 

políticas, consejos de gobierno, promotores de actividades humanitarias, asociaciones, 

universitarios, católicos, incluso ante un barrio periférico de Manila. Toda una maratón 

de actividad para un proyecto común que se puede sintetizar con estas palabras del papa 

dirigidas a agentes de progreso y desarrollo: 

“Vosotros que estáis dotados de una aguda sensibilidad a los problemas de su 

tiempo, vosotros que sabéis muy bien las aspiraciones del hombre contemporáneo, y 

que estáis sin duda impresionados por la gran brecha que desafortunadamente existe 

entre estos deseos y su cumplimiento… El hombre moderno, tiene una riqueza de 

muchos descubrimientos - incluyendo los de la comunión a través de los medios - ¿no 

podía lidiar positivamente con el deber que le impulsa con urgencia para hacer de este 

mundo un lugar más fraterno y feliz? Esta preocupación por los demás, la solidaridad 

internacional, esta fraternidad de la familia humana en el servicio del progreso, que es el 

"nuevo nombre de la paz", como nuestros predecesores y nosotros mismos que nunca 

dejaron de recomendar, impulsado por el mensaje que Cristo ha confiado, son la clave 
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de nuestro destino humano y espiritual. El hombre no se conoce bien si no participa en 

él, y él no puede ampliar su aspiración religiosa sin un mínimo de bienestar. Por eso,  

nos dirigimos a vosotros en un tono de confianza por la nobleza de su espíritu y estima 

por vuestro poder para asegurar que vosotros le dais a nuestro mundo razones para vivir. 

En este momento en que todos los hombres tienden a tener acceso a la cultura, 

debéis ser los arquitectos, al margen de muchas otras formas de poder, en la 

construcción de una sociedad más justa, más real, más pacífica. Asegúrense de que su 

voz no se quede sin eco. ¿Por qué? Confiamos en el hombre, creemos en este fondo de 

bondad que existe en cada corazón, sabemos los motivos de la justicia, la verdad, la 

renovación, el progreso, la fraternidad, que son la fuente de muchas buenas iniciativas e 

incluso en muchas disputas y, por desgracia, a veces tanta violencia”
672

. 

Los viajes de Pablo VI suponían por tanto encarnarse dentro de unas situaciones 

reales donde pudo comprobar que el desarrollo no era una realidad de la que 

participaban todos los seres humanos; es más, el papa pudo palpar en persona que 

muchos hombres y mujeres del planeta había perdido su dignidad como personas 

porque ni siquiera eran capaces de enmendar una miseria que estaba terminando con sus 

vidas y que no dejaba de abrir la brecha entre los ricos y los pobres. Los números que se 

barajaban en esos tiempos ponían una evidencia sobre la mesa que era preciso acotar sin 

demora: la esperanza de vida al nacer en Suiza era de 68 años y en Dinamarca de 71 

mientras que en el Congo el 44% de la población tenía menos de 15 años; el 

analfabetismo en Afganistán oscilaba entre el 95 al 99% de la población y el 83% en la 

India, mientras en Inglaterra o en Suecia era prácticamente inexistente. No menos 

alarmantes eran las cifras de habitantes por médico: 724 en Alemania occidental, 770 en 

Estados Unidos, 999 en Francia, 15000 en Pakistán, 18000 en Tanganica y 41000 en 

Mauritania. Una realidad que el papa ha comprobado a lo largo de sus peregrinaciones 

como él mismo afirma en un documento publicado unos años más tarde de Populorum 

progressio al que tituló Octogesima adveniens:  

“Nos hemos acercado a las muchedumbres y escuchado sus llamamientos, 

gritos de preocupación y de esperanza a la vez. En estas circunstancias, hemos podido 

ver con nuevo relieve los graves problemas de nuestro tiempo, particulares ciertamente 

en cada región, pero de todas maneras comunes a una humanidad que se pregunta sobre 

su futuro, sobre la orientación y el significado de los cambios en curso. Siguen 

existiendo diferencias flagrantes en el desarrollo económico, cultural y político de las 

naciones: al lado de regiones altamente industrializadas, hay otras que están todavía en 

estadio agrario; al lado de países que conocen el bienestar, otros luchan contra el 

hambre; al lado de pueblos de alto nivel cultural, otros siguen esforzándose por eliminar 
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el analfabetismo. Por todas partes se aspira una justicia mayor, se desea una paz mejor 

asegurada en un ambiente de respeto mutuo entre las personas y entre los pueblos”
673

. 

Ante estas realidades numéricas que hemos aportado y otras tantas que bien 

conocemos, los sistemas políticos y sociales siempre han parecido apostar por un 

desarrollo económico basado en la producción abundante de bienes con la esperanza de 

paliar de esta forma la miseria. Según estos presupuestos, en la medida que creciese la 

cantidad de bienes producidos, sería más llevadera la miseria que invade a los países 

pobres, de tal suerte que el plan de desarrollo que necesita nuestro mundo debería estar 

baso en un crecimiento meramente económico que provocaría una repercusión positiva 

en los países que no prosperan o no gozan de una calidad de vida digna. Una teoría que, 

como veremos a continuación no es compartida por el papa: el desarrollo de la persona 

y de los pueblos, que es un derecho del ser humano, no tiene estos componentes ni 

estará subordinado a la producción de bienes ni a termómetros económicos. Sus 

ingredientes serán otros. De hecho, el papa no dejará de apuntar que el desarrollo 

basado en otros parámetros han dado unos resultados negativos en muchas regiones del 

planeta ya que estos planeas han conseguido aumentar las diferencias de riqueza y 

bienestar entre las personas llevando a muchas a la miseria: 

“…la dura realidad de la economía moderna: Dejada a sí misma, su mecanismo 

conduce el mundo hacia una agravación y no a una atenuación, en la disparidad de los 

niveles de vida: los pueblos ricos gozan de un rápido crecimiento, mientras que los 

pobres se desarrollan lentamente. El desequilibrio crece: unos producen con exceso 

géneros alimenticios que faltan cruelmente a otros, y estos últimos ven que sus 

exportaciones se hacen inciertas”
674

. 

 

7.3. La teoría del desarrollo integral en Pablo VI. 

La posición de Pablo VI contrasta con el presupuesto que anteriormente hemos 

anotado y que sigue rigiendo muchas de las políticas económicas y sociales que 

conocemos y se llevan a cabo en muchos países. El papa apunta y titula cuál es el 

“auténtico desarrollo” en su carta magna sobre el desarrollo sirviéndose también de un 

filósofo de la época: 
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“El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico 

debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Con gran 

exactitud ha subrayado un eminente experto: «Nosotros no aceptamos la separación de 

la economía de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo 

que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, hasta 

la humanidad entera»”
675

. 

Por tanto, el auténtico desarrollo, en palabras de Pablo VI, no está asentado por 

la cantidad de bienes, sino en la atención y promoción del ser humano, llamado a 

“crecer en humanidad, valer más, ser más”
676

, en todas sus facetas; el hombre está 

llamado a “hacerlas fructificar” a través de la educación y del esfuerzo personal ya que 

“el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de su salvación”
677

.  

En la misma línea, y con palabras muy parecidas se expresaba en filósofo 

Maritain, quien concibe el desarrollo con las siguientes palabras: 

“Concluyamos que la cultura o la civilización es la explanación de la vida 

propiamente humana, comprendiendo no solamente el desarrollo material necesario y 

suficiente que nos permita llevar una vida recta aquí abajo, sino también, y ante todo, el 

desarrollo moral, el desarrollo de las actividades especulativas y de las actividades 

prácticas (artísticas y éticas), lo cual merece ser denominado propiamente un desarrollo 

humano”
678

. 

Por tanto, para ambos, este desarrollo compete a todos los hombres y mujeres 

que han de ser activos y responsables ya que el progreso de sus actitudes y cualidades 

repercute en el desarrollo del entorno que les rodea. Sólo de esta forma el hombre es 

más hombre, llega a plenitud su propia naturaleza y consigue crecer progresivamente en 

humanidad. En base a todo esto, Pablo VI intentará definir cuál es el verdadero 

desarrollo: ¿se trata de la producción de bienes simplemente? ¿recoge el desarrollo las 

inquietudes y la atención a las personas más necesitadas? ¿tiene que ver con tener más? 

No sólo estas preguntas se responderán con sus escritos; además, el papa nos acercará a 

descubrir la diferencia entre desarrollo cualitativo y cuantitativo, la diferencia entre 
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desarrollo económico e integral, el campo ético de una verdadera economía… con el fin 

de promover un desarrollo que conduzca a un humanismo pleno. 

En primer lugar, Pablo VI recoge para su postura lo que ya había anunciado en 

el documento que hemos trabajado al hablar sobre la dignidad humana. Si para él, el 

objetivo es “el hombre; pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y 

conciencia, inteligencia y voluntad”
679

, el desarrollo debe estar totalmente ligado a la 

persona humana, dado que ésta es agente que goza de capacidad para producir; es más, 

la persona es quien está llamada a promover su propio progreso y el de los demás: 

“En los designios de Dios, cada hombre está llamado a desarrollarse, porque 

toda vida es una vocación. Desde su nacimiento, ha sido dado a todos como un germen, 

un conjunto de aptitudes y de cualidades para hacerlas fructificar: su floración, fruto de 

la educación recibida en el propio ambiente y del esfuerzo personal, permitirá a cada 

uno orientarse hacia el destino, que le ha sido propuesto por el Creador. Dotado de 

inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de 

su salvación. Ayudado, y a veces es trabado, por los que lo educan y lo rodean, cada 

uno permanece siempre, sean los que sean los influjos que sobre él se ejercen, el artífice 

principal de su éxito o de su fracaso: por sólo el esfuerzo de su inteligencia y de su 

voluntad, cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más...”
680

. 

Por tanto y, en base a lo anterior, el hombre debe ser el centro y nunca la 

periferia en la construcción de una vida mejor; es más, la persona no es para los bienes y 

su crecimiento sino a la inversa. Una línea semejante que apuntaba también Mounier 

hablando del sentido “del tener”:  

“El tener en un sustituto degradado del ser. Se tiene lo que no se puede ser, pero 

no se lo tiene con posesión humana más que en la medida en que se trata de estar con 

ello, es decir, de amarlo (…). Toda posesión particular, al mismo tiempo que la 

actualiza a la persona, la decepciona. Ella es deseo de lo otro, y al mismo tiempo la 

exigencia de no perderse en ello totalmente. En lugar de integrar estas antinomias, el 

mundo moderno ha expropiado de ellas el conflicto espiritual vivo”
681

. 

Por tanto, frente a la búsqueda incesante de la consecución de bienes y riqueza a 

cualquier precio y a una proyección de futuro basada en el tener, poseer o acumular a 

costa de lo que sea, ha de resituarse todo un sistema de producción para orientarse a lo 

que realmente es importante, a saber, la persona como también opinaba Von 

Hildebrand: 
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“La riqueza no debe considerarse un bien en sí mismo. No hace falta decir que 

hay muchos que adoptan la postura contraria y consideran que la riqueza es un bien en 

sí mismo (…) Podemos considerar, de todos modos, la riqueza como un don, porque es 

un medio para conseguir muchos bienes dotados de un valor elevado, ya que nos 

proporciona la posibilidad de ayudar a nuestro prójimo, conceder regalos a los que 

amamos o apoyar proyectos auténticamente valiosos (…) Pero incluso esta actitud de 

considerar la riqueza como un medio para lograr valores elevados no es suficiente”
682

. 

Por tanto, el centro del desarrollo es la persona en torno a la cual gira cualquier 

proceso de producción y de bienes; es más ante ella gira toda la creación ya que 

funciona en torno a ella y debe servir para su bien. Por eso el desarrollo, como hemos 

apuntado anteriormente, no es tanto cuantitativo sino que busca el reconocimiento de la 

valía que tiene cada persona puesto que “el tener más, lo mismo para los pueblos que 

para las personas, no es el fin último”
683

; es más, “la búsqueda exclusiva del poseer se 

convierte en un obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su verdadera 

grandeza; para las naciones, como para las personas, la avaricia es la forma más 

evidente de un subdesarrollo moral”
684

. En esta línea el papa busca otras líneas y formas 

de cauce para conseguir este desarrollo: 

“El problema de la asistencia técnica en efecto, no se resuelve con una simple 

suma de cantidades económicas; comprende todo el hombre, y por lo tanto ante todo su 

alma, su inteligencia, su corazón. El doble movimiento del país "asistente" hacia el país 

"asistido" y viceversa no puede ser reducido a un simple proceso mecánico; es un 

diálogo que se entabla entre culturas y civilizaciones diversas, un dialogo centrado en el 

hombre y no en las mercancías o en las técnicas; el desarrollo no debe hacer nacer el 

riesgo de materializar a los pueblos que se benefician de él, sino por el contrario darles 

los medios para perfeccionarse, elevarse y por consiguiente espiritualizarse; además, 

podrán establecerse relaciones durables fecundas por el hecho de que la asistencia 

pasará, pero las relaciones seguirán: es fácil ver cuál será su importancia para la paz del 

mundo o, por el contrario, para mantener el desacuerdo y la inseguridad general”
685

. 

De esta forma y bajo esta mirada, Pablo VI denuncia a una sociedad 

individualista y marcada meramente por la acumulación de bienes de forma 

injustificada cuya única riqueza es la acumulación de bienes y tecnología incluso a costa 

de la miseria y pobreza de muchos países “la adquisición de los bienes temporales 

puede conducir a la codicia, al deseo de tener cada vez más y a la tentación de 
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acrecentar el propio poder”
686

. Las bases de la sociedad, según el papa, van diseñadas en 

un horizonte donde los pilares están asentados en la dignidad y la igualdad de todos. Es 

por ello que el grito de los países subdesarrollados tiene el reclamo de ser apreciados 

como valiosos buscando unos cauces de incorporación para satisfacer sus necesidades a 

través de los bienes conseguidos por una comunidad de hermanos y saliendo, de esta 

forma y con este trabajo, de una situación de inferioridad económica. Por tanto, para 

Pablo VI, la persona tiene un valor y dignidad en sí misma, en su ser personal, más allá 

de su capacidad y logros de producción ya que lo que cuenta para él y debe contar para 

la sociedad es el hombre, cada hombre y la humanidad entera.  

El papa marcaba un ideal que convierte en un proyecto de civilización nueva 

basada en unos parámetros que busca cambiar convocando a todos; un programa e 

itinerario a seguir que repercutiría en un auténtico desarrollo global donde prima la 

persona humana por encima de cualquier otro interés; un desarrollo con rostro humano 

“Menos humanas: Las carencias materiales de los que están privados del 

mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos 

humanas: las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del 

poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones. 

Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre 

las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la 

cultura. Más humanas también: el aumento en la consideración de la dignidad de los 

demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza (cf.Mt 5, 3), la cooperación en el bien 

común, la voluntad de paz. Más humanas todavía: el reconocimiento, por parte del 

hombre, de los valores supremos, y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Más 

humanas, por fin y especialmente: la fe, don de Dios acogido por la buena voluntad de 

los hombres, y la unidad de la caridad de Cristo, que nos llama a todos a participar, 

como hijos, en la vida de Dios vivo, Padre de todos los hombres”
687

. 

En segundo lugar, bajo esta perspectiva de desarrollo, Pablo VI no está en contra 

de que los avances en el campo de la industria y la técnica repercutan en la consecución 

de bienes: 

“Necesaria para el crecimiento económico y para el progreso humano, la 

industrialización es al mismo tiempo señal y factor de desarrollo. El hombre, mediante 

la tenaz aplicación de su inteligencia y de su trabajo arranca poco a poco sus secretos a 

la naturaleza y hace un uso mejor de sus riquezas. Al mismo tiempo que disciplina sus 

costumbres se desarrolló en él el gusto por la investigación y la invención, la aceptación 
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del riesgo calculado, la audacia en las empresas, la iniciativa generosa y el sentido de 

responsabilidad”
688

. 

Si bien es cierto que los avances en el campo de la industrialización y de la 

riqueza son logros del hombre y, por lo tanto, hay que valorar su audacia creativa que se 

refleja en la prosperidad, Pablo VI no olvida que toda esta conquista material no puede 

prescindir de un orden ético y recto ya que “una reforma agraria improvisada puede 

frustrar su finalidad. Una industrialización brusca puede dislocar las estructuras, que 

todavía son necesarias, y engendrar miserias sociales, que serían un retroceso para la 

humanidad”
689

. Por tanto, a la hora de progresar gracias a los logros conseguidos en este 

terreno, “es necesario que la labor que hay que realizar progrese armoniosamente, so 

pena de ver roto el equilibrio que es indispensable”
690

. No puede, bajo ningún concepto, 

salir dañada la persona por un desarrollo meramente materialista.  

Con estos preliminares, la línea de Pablo VI busca un planteamiento distinto. No 

se trata de producir bienes por mero afán consumista, sino desde una referencia total a la 

persona humana como principal de los criterios. El papa apela a los problemas que se 

han venido observando en la Europa industrializada cuando se ha trabajado en un 

planteamiento meramente economicista y así lo hizo ver en una ocasión:  

“A este respecto, estimados Señores, una mirada sobre el pasado reciente de la 

Europa industrializada puede ser rica de enseñanzas. Los progresos técnicos y 

materiales han sido admirables, ciertamente, y nadie piensa negarlo. Pero ha habido que 

deplorar con razón que haya faltado en ellos lo que un célebre filósofo contemporáneo 

llamaba "suplemento de alma", que hubiera permitido asimilar plenamente esas nuevas 

y rápidas adquisiciones y sacar de ellas todo el partido que el hombre podía y debía 

sacar para el verdadero bien de la sociedad”
691

. 

Se trata que el campo de producción tenga una referencia personal, es decir, 

pasar “de condiciones de vida menos humanas a más humanas”; se trata de llegar a ser 

“más hombre”, de una producción materialista a una producción de índole personalista: 

“¡Qué magnífico porvenir se abriría ante ellos si los expertos que se les envía 

fueran no sólo técnicos, sino también animadores y educadores, si la calidad espiritual y 
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moral de la enseñanza dada en Europa a las futuras élites de los países "asistidos" fuera 

tal que les garantizara un desarrollo no sólo material y técnico, sino humano!”
692

. 

Un reto que provocaría abandonar unas carencias materiales y unas estructuras 

cuyo único propósito es el afán de tener y poseer que redunda en explotaciones injustas 

para buscar y conseguir otras condiciones más humanas basadas en eliminar la penuria 

social, avanzar en conocimientos y cultura, trabajar por la dignidad del ser humano, 

avanzar en la consecución de la paz y del bien común a través de un programa de acción 

basado en las relaciones entre los pueblos más desarrollados y aquellos en vías de 

desarrollo buscando un nuevo aire y espíritu: 

“el espíritu que debe inspirar estas relaciones: espíritu de solidaridad y de 

caridad; cuidado por respetar la individualidad y el carácter del país "asistido"; acción 

desinteresada, alejada de toda mira de expansión económica, así como de toda 

dominación política (…) el peligro que acecha a los pueblos económicamente 

desarrollados en la acción que desenvuelven hacia los pueblos en vías de desarrollo: el 

de considerar el progreso científico y el bienestar material como valores supremos, 

mientras no son más que servidores de los verdaderos valores humanos, los valores del 

espíritu”
693

. 

Esta debería ser, en opinión del papa, la nueva forma de entender y trabajar por 

el desarrollo, que busca llegar y contagiar a cada una de las personas abandonando el 

espíritu meramente acumulativo de bienes. El objetivo del desarrollo y el progreso, en el 

pensamiento de Pablo VI, no pasa por encontrarse con bienes en abundancia y disfrutar 

gozando de ellos ya que esta forma de vivir no produce un verdadero crecimiento, sino 

más bien convierte a la persona en un ser materialista que le impide llegar a ser él 

mismo. Además, viviendo según estos parámetros, “los corazones se endurecen y los 

espíritus se cierran; los hombres ya no se unen por amistad sino por interés, que pronto 

les hace oponerse unos a otros y desunirse”
694

 e incluso, en palabras de Mounier, el 

tener se convierte en nuestra “pesantez”: 

“El tener, si bien constituye la densidad de nuestro ser, es también su pesantez. 

Comienza por la ligereza vibrante del deseo, por el triunfo exaltado de la conquista. 

Pero el vencedor se torna enseguida usufructuario, el poseedor es poseído por sus bienes 

muertos, sólo goza del prestigio que éstos le conceden y muere sediento en el desierto 

de su abundancia”
695

. 
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 La grandeza pues, del hombre, no está en tener más sino en ser más. Los bienes 

no son, por tanto, un fin en sí mismo; la persona no puede estar supeditada a la 

acumulación de estos ya que, “la búsqueda exclusiva del poseer se convierte en un 

obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su verdadera grandeza; para las 

naciones, como para las personas, la avaricia es la forma más evidente de un 

subdesarrollo moral”
696

. 

Por tanto y  la luz de todo esto, ¿qué finalidad debe tener la producción de 

bienes? Si para Mounier, “la ganancia en el mecanismo económico y en los móviles 

económicos deben ser rechazados a un lugar secundario con preferencia para los demás 

intereses humanos
697

”, en palabras de Pablo VI la opinión en muy parecida con unos 

matices puesto que según el papa, la cantidad de bienes producidos debe contribuir al 

aumento cualitativo, es decir, a un verdadero desarrollo donde la persona humana crezca 

de forma integral y global. Un crecimiento que debe provocar un desarrollo de las 

capacidades intelectuales y morales del ser humano al que hayan contribuido de forma 

eficaz todos los medios materiales que el hombre ha puesto a su alcance. Por tanto, la 

verdadera y genuina dimensión del desarrollo, no busca dar los bienes como tal, ni 

distribuir la riqueza sin más; debe llegar a conseguir que el hombre sea el protagonista 

de su propio desarrollo que debe contar con todos los aspectos: 

“La humanidad debe progresar a la vez material y espiritualmente; debe 

perfeccionarse en el orden moral y al mismo tiempo en el orden económico. Porque no 

hay perspectivas verdaderas de progreso, de equilibrio y de paz para la humanidad sin la 

intervención de los factores morales y espirituales”
698

. 

Por tanto, lo más importante no deja de ser la dimensión cualitativa; cada ser 

humano, perfeccionando sus aptitudes y sus dones está llamado a promover y 

desarrollar su propia historia que debe ser de forma progresiva más humana 

construyendo un proyecto de vida digno y eficaz. Un itinerario que realiza de forma 

particular y sin perder de vista su aspecto social; de esta forma, a nivel individual y 

comunitario, y ayudado de las estructuras sociales, debe ser enriquecido con la ayuda de 

los bienes materiales y los avances del mundo. Así pues, cuando este progreso se 
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desarrolla al margen de las personas o grupos humanos, y viene siendo dificultado por 

las estructuras sociales, no puede nominarse como un auténtico y verdadero desarrollo.  

En tercer lugar, al hablar de esta concepción de desarrollo que tiene Pablo VI, 

debemos hacer referencia al apelativo con el que califica el sustantivo desarrollo al que 

ya hemos hecho referencia anteriormente: “Por ser auténtico, debe ser integral, es decir, 

promover a todos los hombres y a todo el hombre”
699

. ¿Qué alcance tiene esta frase? 

Frente a las teorías con una visión reduccionista del desarrollo, que buscan conseguirlo 

en términos económicos buscando un país desarrollado a través de la acumulación de 

bienes y de avances tecnológicos donde impere la abundancia, el papa invita a superar 

este horizonte con rasgos humanos y personalistas. 

El desarrollo integral viene acompañado por otros elementos e indicadores que 

tienen rostro de persona. El desarrollo buscará una vida digna, es cierto, pero basado en 

la atención a sus relaciones sociales, en libertad y responsabilidad, sin abandonar o 

relegar las dimensiones morales y religiosas, nutrido de una buena educación y sanidad, 

fundamentado en pilares sólidos de la justicia y la paz. Por tanto, el desarrollo integral 

es el desarrollo que atiende a todo el hombre en conjunto, es decir, un desarrollo donde 

el ser humano es la cima y está por delante de la cantidad de bienes producidos. Este 

desarrollo salva a la persona y la pone frente al mundo a través de su capacidad de 

elegir, decidir y responder de forma responsable de sus actos; un desarrollo que le 

conduce a abrirse a las verdades y valores de su existencia y del mundo; que le 

posibilitan el encuentro con el bien supremo. Es más, “este mayor conocimiento de lo 

humano permite criticar mejor y aclarar una noción fundamental que está en la base de 

las sociedades modernas, al mismo tiempo como móvil, como medida y como objeto: el 

progreso”. Por tanto,  

“Un progreso absolutamente autónomo deja insatisfacción total en la persona 

humana. Sin duda, se han denunciado, justamente, los límites y también los perjuicios 

de un crecimiento económico puramente cuantitativo, y se desean alcanzar también 

objetivos de orden cualitativo. La forma y la verdad de las relaciones humanas, el grado 

de participación y de responsabilidad, no son menos significativos e importantes para el 

porvenir de la sociedad que la cantidad y la variedad de los bienes producidos y 

consumidos. Superando la tentación de querer medirlo todo en términos de eficacia y de 

cambios comerciales, en relaciones de fuerzas y de intereses, las personas desean hoy 

sustituir cada vez más estos criterios cuantitativos con la intensidad de la comunicación, 
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la difusión del saber y de la cultura, el servicio recíproco, el acuerdo para una labor 

común. ¿No está acaso el verdadero progreso en el desarrollo de la conciencia moral, 

que conducirá a la persona a tomar sobre sí las solidaridades ampliadas y a abrirse 

libremente a los demás y a Dios?
700

” 

Esta postura de Pablo VI, por tanto, desmonta y reduce la visión materialista 

donde el ser humano busca meramente el tener y el poseer para pasar a una nueva 

dimensión donde prima la persona humana en todos los campos y ámbitos de su 

existencia tanto a nivel material como cultural, social y religiosa. Así pues, cuando la 

persona aspira a esta nueva visión de desarrollo organiza y decide en beneficio de sí 

mismo y de los demás, dando un nuevo sentido a las relaciones sociales, al mundo y a 

su propia vida, buscando encontrarse con la verdad que orienta en favor del bien su 

propia existencia. 

Pero no podemos olvidar que, dentro de esta definición de desarrollo integral, 

Pablo VI apuntaba a que el desarrollo debe “promover a todos los hombres” dando una 

dimensión universal a este aspecto de progreso. Y es que todos los hombres y mujeres 

deben ser sujetos de este desarrollo, pues todos ellos gozan de la misma dignidad y 

condición y tienen en sí mismos la “imagen de Dios”; por lo tanto, el derecho al 

desarrollo no tiene límites para nadie. Por tanto, cada persona debe sentirse 

comprometida a realizar su tarea en la que es responsable de su propio crecimiento y el 

“artífice principal de su éxito o de su fracaso”
701

 a la hora de ordenar su vida en una 

dirección de perfección: 

“De la misma manera que la creación entera está ordenada a su Creador, la 

creatura espiritual está obligada a orientar espontáneamente su vida hacia Dios, verdad 

primera y bien soberano. Resulta así que el crecimiento humano constituye como un 

resumen de nuestros deberes. Más aun, esta armonía de la naturaleza, enriquecida por el 

esfuerzo personal y responsable, está llamada a superarse a sí misma. Por su inserción 

en el Cristo vivo, el hombre tiene el camino abierto hacia un progreso nuevo, hacia un 

humanismo trascendental, que le da su mayor plenitud; tal es la finalidad suprema del 

desarrollo personal”
702

. 

Pero si este desarrollo debe estar al alcance de todos y nadie puede privarse de 

él, cada uno debe ayudar a que sea conseguido y posibilitado en el resto de los hombres 

y mujeres. La dimensión social, por tanto, no puede olvidarse ya que el desarrollo no es 

cosa de uno sino de toda una humanidad llamada a la perfección a costa de nuestra 
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responsabilidad. Cada ser humano es un miembro esencial y necesario para el buen 

funcionamiento de este proyecto y cada uno, en responsabilidad, debe llevar a cabo su 

tarea para conseguirlo: 

“Cada uno de los hombres es miembro de la sociedad, pertenece a la humanidad 

entera. Y no es solamente este o aquel hombre sino que todos los hombres están 

llamados a este desarrollo pleno. Las civilizaciones nacen, crecen y mueren. Pero como 

las olas del mar en flujo de la marea van avanzando, cada una un poco más, en la arena 

de la playa, de la misma manera la humanidad avanza por el camino de la historia. 

Herederos de generaciones pasadas y beneficiándonos del trabajo de nuestros 

contemporáneos, estamos obligados para con todos y no podemos desinteresarnos de los 

que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia humana. La solidaridad 

universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber”
703

. 

Y es aquí donde Pablo VI apela a la solidaridad de los estados y naciones para 

que se atiendan de forma justa todas aquellas partes que deben colaborar para el 

desarrollo integral y no pueden hacerlo por el egoísmo del ser humano o las 

instituciones que han desembocado en naciones víctimas del hambre, la incultura o la 

miseria. Aquí nace la llamada del papa para que esa parte del mundo más enriquecido 

sienta la interpelación que le hace la otra parte más empobrecida para que puedan 

adherirse a un proyecto global: 

“¡Problema inmenso! O más bien, conjunto de problemas de toda clase, pero 

que son, para quien los observa atentamente, tanto de orden técnico como de orden 

moral. Esas víctimas desdichadas de la desnutrición tienen derecho a esperar, por una 

parte, que los recursos de la inteligencia y de la ciencia humana se movilicen para 

sacarlas de su estado de infortunio. Pero también tienen derecho a reclamar que se 

considere ante todo en ellas la dignidad humana y a que la ayuda que se les proporciona 

consista en un desarrollo integral, no solamente económico, y en una elevación de la 

persona con todas sus facultades y no únicamente de su nivel de vida material”
704

. 

Todo lo expuesto nos lleva a un cuarto criterio del desarrollo según la postura de 

Pablo VI acerca del desarrollo. No estamos refiriendo a la dimensión solidaria de la que 

no puede prescindir. Y es que, al hablar de preocupación por los demás, al referirnos a 

este sentimiento de compasión, nace en el corazón del hombre un vínculo estrecho que 

nos hace acercarnos a él y experimentar su sufrimiento haciéndolo también nuestro. De 

esta forma lo expresaba el papa en su encíclica: 
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“El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de 

la humanidad. Nos lo decíamos en Bombay. «El hombre debe encontrar al hombre, las 

naciones deben encontrarse entre sí como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. 

En esta comprensión y amistad mutuas, en esta comunión sagrada, debemos igualmente 

comenzar a actuar a una para edificar el provenir común de la humanidad»
705

. 

Y la solidaridad a la que se refiere Pablo VI tendrá dos ejes vertebradores. Por 

un lado lleva a la fraternidad, descubriendo que cada persona es importante para el otro 

en el sentido que su dignidad viene dada porque hemos sido creados por el mismo Dios, 

de tal suerte que la fraternidad nace desde el concepto de hermanad donde, hermanos 

todos, desaparecen las divisiones y al mismo tiempo desaparecen las desigualdades. Por 

esta razón, la fraternidad busca crear un único mundo de iguales en el que se respira la 

armonía, la fraternidad y el amor. En este sentido, los intereses de cada uno son los de 

todos y el circuito de la caridad entre los hermanos nos lleva a un dar y recibir para 

paliar las necesidades del hermano herido, sufriente y desamparado, atendiendo a sus 

dolores y su bienestar. Al margen de nuestros matices, que pueden ser diversos; al 

margen de nuestras diferencias biológicas, culturales o sociales y por encima de ellas, 

nos unen unos vínculos muy estrechos que posibilitan el vivir unidos y sentir las 

necesidades del otro como propias consiguiendo así que la solidaridad posibilite un 

desarrollo integral. Por tanto, para el papa, el desarrollo solidario es posible porque las 

personas pueden y están llamadas a vivir en unión dado que somos iguales y, a la vez, 

hermanos los unos de los otros. Bajo esta concepción, Pablo VI apuntaba que frente a 

todos los programas de desarrollo, el cristiano que cree en este concepto de hermandad 

añadía un punto a cualquier programa de desarrollo: 

“Y es en este punto en el que Nos estamos en condiciones de añadir a vuestro 

"programa" una contribución que no creemos inútil: la de las potentes energías 

espirituales que tomamos del Evangelio y que nos hacen tener por el hombre, por todo 

hombre, un inmenso respeto y un inmenso interés, que hacen que reconozcamos en él a 

un hermano, que nos hacen tomar a pecho todos los grandes problemas que debe 

afrontar y, si es desdichado y sufre, nos hacen descubrir en él un derecho más especial 

aún a nuestro amor y a nuestra ayuda”
706

. 

De la fraternidad, por tanto, se sigue al otro de los aspectos que Pablo VI apunta 

al hablar de la dimensión solidaria del desarrollo. De hecho, “el deber de solidaridad de 

las personas es también de los pueblos. Los pueblos ya desarrollados tienen la 
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obligación gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo”
707

. Y es que, al hablar 

de la fraternidad, no podemos quedarnos en concebirla como un mero sentimiento 

filantrópico; al reto que se debe llegar es a la consecuencia que impone en el caso de 

necesidad o miseria: el destino universal de los bienes. Por tanto, “cada pueblo debe 

producir más y mejor a la vez para dar a sus súbditos un nivel de vida verdaderamente 

humano y para contribuir también al desarrollo solidario de la humanidad”
708

. Si el 

hombre descubre a un hermano en necesidad, se une y le ayuda. Y bajo este prisma se 

descubre que los bienes tienen un destino común para que todos puedan vivir con ellos. 

Por eso, el papa, no se olvida de este nivel de fraternidad a la hora de utilizar los bienes 

en Populorum Progressio: 

“Llenad la tierra, y sometedla (Gén 1, 28). La Biblia, desde sus primeras 

páginas, nos enseña que la creación entera es para el hombre, quien tiene que aplicar su 

esfuerzo inteligente para valorizarla y mediante su trabajo, perfeccionarla, por decirlo 

así, poniéndola a su servicio. Si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios 

de subsistencia y los instrumentos de su progreso, todo hombre tiene el derecho de 

encontrar en ella lo que necesita. El reciente Concilio lo ha recordado: «Dios ha 

destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene, para uso de todos los hombres y de 

todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, 

según la regla de la justicia, inseparable de la caridad». Todos los demás derechos, sean 

los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a ello están 

subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un 

deber social grave y urgente hacerlo volver a su finalidad primaria”
709

. 

En este sentido podemos entender la acción que Pablo VI pide a cada persona y 

a las naciones para paliar los dramas de tantos hermanos necesitados y marginados de 

cientos de países. Todos ellos también deben beneficiarse de los que les pertenece, ya 

que parte de la Tierra les ha sido dada para someterla y vivir de ella; nuestro trabajo, en 

este nivel de fraternidad y solidaridad nos debe llevar a reintegrarlos en la comunidad 

global de la que nunca deberían de haber sido expulsados por el egoísmo o la avaricia y 

convertirlos en miembros activos y protagonistas de la perfección terrenal a la que 

también han sido llamados por Dios. Ellos, como nosotros, deben encontrar también en 

la Tierra lo que necesitan para vivir y no podemos robárselo. Y como ellos forman parte 

de este cuerpo en el que todos estamos insertados, debe surgir en nosotros la obligación 

de solidaridad a través de los medios y ayudas que están a nuestro alcance: 
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“Este deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus obligaciones 

tienen sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural y se presentan bajo un triple 

aspecto: deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los 

países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las relaciones 

comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles; deber de caridad universal, 

por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar 

y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros. 

La cuestión es grave, ya que el porvenir de la civilización mundial depende de ello”
710

. 

Y como necesidad básica, elemental y vital, el papa apunta como tarea principal 

la de paliar el hambre. Para Pablo VI resulta escandaloso y, pese a que se quiera 

esconder, “nadie puede ya ignorarlo”. Para el papa no pasa desapercibido que, “en 

continentes enteros son innumerables los niños subalimentados hasta tal punto que un 

buen número de ellos muere en la tierna edad, el crecimiento físico y el desarrollo 

mental de muchos otros se ve con ello comprometido, y enteras regiones se ven así 

condenadas al más triste desaliento”
711

. Y para este problema, quien debe responder en 

primer lugar es la Iglesia donde la fraternidad universal debe ser un imperativo ya que 

todos somos hermanos: 

“¿Cómo podría en efecto la Iglesia, deseosa del verdadero bien de los hombres, 

desinteresarse de una acción tan visiblemente dirigida al alivio de las más grandes 

angustias y empeñada en una lucha sin recompensa para dar a cada hombre de qué 

comer para vivir, para vivir una auténtica vida de hombre, capaz de asegurar la 

subsistencia de los suyos por su trabajo y apto por su inteligencia para participar al bien 

común de la sociedad mediante un compromiso libremente aceptado y una actividad 

voluntariamente asumida?”
712

. 

No obstante, ante un asunto de dimensiones universales y de ámbito tan grave ya 

que estamos hablando del hambre, de las enfermedades endémicas o de la muerte, Pablo 

VI pide y exige que para el asunto tan primordial como este, es necesario que la 

solidaridad venga emprendida por  

“estimular una acción internacional para procurar a cada uno los alimentos 

necesarios, tanto en cantidad como en calidad, y hacer detener así progresivamente 

junto con la carestía, la subalimentación y la desnutrición, eliminar la causa de tantas 

epidemias, preparar una mano de obra cualificada y procurar el empleo necesario a fin 

de que el crecimiento económico vaya acompañado de ese progreso social sin el cual no 

existe verdadero desarrollo”
713

. 
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Una búsqueda a nivel global donde la única pretensión viene dada por “construir 

un mundo donde todo hombre, sin excepción de raza, religión, o nacionalidad, pueda 

vivir una vida plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de 

parte de los hombres y de una naturaleza insuficientemente dominada”, ya que los 

bienes no pueden permanecer bloqueados por una parte del planeta. Una búsqueda, en 

definitiva, donde la justicia y la caridad hallen fórmulas concretas para hacer partícipes 

a los necesitados de los bienes superfluos que se derrochan en los países ricos: “Hay que 

decirlo una vez más: lo superfluo de los países ricos debe servir a los países pobres. La 

regla que antiguamente valía en favor de los más cercanos debe aplicarse hoy a la 

totalidad de las necesidades del mundo”
714

. Es llamada, por tanto, a invertir esfuerzos en 

crear “programas concertados” y no fórmulas dispersas y aisladas e incluso opuestas en 

razón de prestigio o de poder ya que, “un programa es más y es mejor que una ayuda 

ocasional dejada a la buena voluntad de cada uno”
715

. Se trata más bien de estructuras 

que respondan a las necesidades y exigencias que plantean las naciones pobres; es una 

llamada a salvar la dignidad de la persona humana que, como hermano, busca mi 

solidaridad y fraternidad como comensal de una misma mesa. 

En esta aventura de planteamientos concretos, Pablo VI propuso un nivel de 

solidaridad a nivel particular y otro a nivel universal. En el primer caso apeló a la 

conciencia de cada uno con una batería de preguntas: 

“¿Está dispuesto a sostener con su dinero las obras y las empresas organizadas 

en favor de los más pobres? ¿A pagar más impuestos para que los poderes públicos 

intensifiquen su esfuerzo para el desarrollo? ¿A comprar más caros los productos 

importados a fin de remunerar más justamente al productor? ¿A expatriarse a sí mismo, 

si es joven, ante la necesidad de ayudar este crecimiento de las naciones jóvenes?”
716

. 

En el segundo caso, hizo un llamamiento a la comunidad internacional con el fin 

de destinar los gastos del presupuesto militar a paliar las consecuencias del hambre en 

los países subdesarrollados interpelando de esta forma a los dirigentes de las naciones. 

Con este planteamiento buscaba dos fines muy concretos: solucionar el problema del 

hambre y abrir itinerarios para la construcción de la paz, lo que denominó el nuevo 

nombre del desarrollo. De hecho, uno no puede ir separado del otro: 
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“Hará falta ir más lejos aun. Nos pedimos en Bombay la constitución de una 

gran Fondo Mundial alimentado con una parte de los gastos militares, a fin de ayudar a 

los más desheredados. Esto que vale para la lucha inmediata contra la miseria, vale 

igualmente a escala del desarrollo. Sólo una colaboración mundial, de la cual un fondo 

común sería al mismo tiempo símbolo e instrumento, permitiría superar las rivalidades 

estériles y suscitar un diálogo pacífico y fecundo entre todos los pueblos”
717

. 

Un fondo que sería el símbolo de la fraternidad y solidaridad de los pueblos 

entre sí y el gesto fehaciente de que la comunidad internacional es comunidad solidaria 

atenta a las necesidades de los demás. Un fondo que permite “sustituir las relaciones de 

dependencia y las amarguras sugeridas en la era colonial, por felices relaciones de 

amistad, desarrolladas sobre un pie de igualdad jurídica y política”
718

 y no volver a un 

neocolonialismo de sospechas infundadas; un fondo que se convierte en un auténtico 

signo con un significante muy concreto: el desarrollo de los pueblos es cosa de todos y 

la dignidad de la persona humana está salvaguardada. De hecho, Pablo VI se pregunta a 

partir de esta propuesta: 

“¿Quién no ve además que un fondo tal facilitaría la reducción de ciertos 

despilfarros, fruto del temor o del orgullo? Cuando tantos pueblos tienen hambre, 

cuando tantos hogares sufren la miseria, cuando tantos hombres viven sumergidos en la 

ignorancia, cuando aun quedan por construir tantas escuelas, hospitales, viviendas 

dignas de este nombre, todo derroche público o privado, todo gasto de ostentación 

nacional o personal, toda carrera de armamentos se convierte en un escándalo 

intolerable. Nos vemos obligados a denunciarlo. Quieran los responsables oírnos antes 

de que sea demasiado tarde”
719

. 

Visto lo anterior, podemos llegar a otra de las dimensiones que, en palabras de 

Pablo VI, deben englobar el desarrollo. Nos referimos, como última de las 

características anotadas, a la dimensión moral, uno de los apelativos más sobresalientes 

en el lenguaje del papa. Podemos decir que el desarrollo integral que se busca tiene un 

componente ético ya que busca luchar por la dignidad de la persona humana para 

conseguir el bien común y apostar por un compromiso para que el hombre sea valorado 

por lo que es más que por lo que tiene. De esta forma, se puede conseguir que el 

crecimiento humano no venga determinado por los bienes materiales y la prioridad no 

sea la búsqueda de estos, sino el cultivo de unas realidades humanas y sociales que 

hagan a las personas más libres y a su vez más responsables de su propia y vida y de la 

de los demás; un crecimiento, por tanto, global, que abarca a todos los hombres y a todo 
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el hombre; un crecimiento fraternal donde nos existan estorbos ni influencias negativas; 

más bien, que cada uno sea el artífice de su éxito o fracaso a través de las dimensiones 

individuales de cada persona como son la inteligencia y la voluntad para que se pueda 

crecer en humanidad. Este, en definitiva, es el compromiso concreto que posibilita un 

desarrollo moral porque, 

“todo programa concebido para aumentar la producción, al fin y al cabo no tiene 

otra razón de ser que el servicio de la persona. Si existe es para reducir desigualdades, 

combatir las discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerle capaz de ser 

por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su 

desarrollo espiritual. Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el 

progreso social como por el crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza 

común para que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica para que la 

tierra sea humanamente más habitable. Los errores de los que han ido por delante deben 

advertir a los que están en vía de desarrollo de cuáles son los peligros que hay que evitar 

en este terreno. La tecnocracia del mañana puede engendrar males no menos temibles 

que los del liberalismo de ayer. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el 

hombre, a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente hombre, más que en la 

medida en que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se hace él mismo autor de su 

progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su Creador y de la cual asume 

libremente las posibilidades y las exigencias”
720

. 

De esta forma, cada uno de forma individual y también de forma social, busca 

alcanzar su plenitud y perfección ordenando la creación y el desarrollo a Dios, que es la 

verdad primera y quien posibilita la plena realización del hombre; una realización que 

se va construyendo a través del progreso y el desarrollo de este mundo donde cada uno 

se siente responsable; un progreso, en definitiva, que proyecta un humanismo nuevo y 

total donde cada uno pone su parte promoviendo un auténtico desarrollo que a través de 

las sucesivas generaciones aportan un poco a este mundo según lo recibido y 

perfeccionan las deficiencias que se hallan en el itinerario de la vida: 

“Es un humanismo pleno el que hay que promover. ¿Qué quiere decir esto sino 

el desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres? Un humanismo cerrado, 

impenetrable a los valores del espíritu y a Dios, que es la fuente de ellos, podría 

aparentemente triunfar. Ciertamente el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero 

«al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra el hombre. El 

humanismo exclusivo es un humanismo inhumano». No hay, pues, más que un 

humanismo verdadero que se abre a lo Absoluto, en el reconocimiento de una vocación, 

que da la idea verdadera de la vida humana. Lejos de ser norma última de los valores, el 
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hombre no se realiza a sí mismo si no es superándose. Según la tan acertada expresión 

de Pascal: «el hombre supera infinitamente al hombre»
721

. 

Por tanto, llegamos a descubrir, a tenor de lo anterior, que la solidaridad está 

puesta en la cima de la escala de valores que sustenta el desarrollo ya que la unión de 

todos los hombres, por una fraternidad universal, llevará a un reparto equitativo de 

todos los bienes y el destino de estos no tendrá tintes egoístas ni será acaparado por 

unos pocos. Más bien, los bienes serán para todos y cada uno en su uso y disfrute tendrá 

capacidad para compartir lo que juntos vamos consiguiendo. Visto desde esta 

perspectiva, el desarrollo va íntimamente unido a la dignidad de la persona humana 

puesto que, a la hora de vivir mediante esta perspectiva, la solidaridad lleva consigo 

unas categorías humanas tales como la cercanía, la admiración, la entrega hacia los 

otros, la ayuda fraterna, el respeto por el prójimo, que, a su vez, eliminan aquello contra 

lo que Pablo VI ha combatido constantemente y que no es constructivo de civilización 

ni de humanidad como el egoísmo, el individualismo, el etnocentrismo, el domino del 

otro, el colonialismo, la explotación, el desprecio a los demás o la violencia. En 

definitiva, el desarrollo, según el papa, construye la civilización del amor. Una 

propuesta que el papa ya lanzó en Bogotá en una celebración por la Jornada del 

Desarrollo: 

“La llave para resolver el problema fundamental de América Latina, la ofrece 

un dulce esfuerzo, simultáneo, armónico y recíprocamente benéfico: proceder, sí, a una 

reforma de las estructuras sociales, pero que sea gradual y por todos asimilable y que se 

realice contemporánea y unánimemente, y diríamos, como una exigencia de la labor 

vasta y paciente encaminada a favorecer la elevación de la « manera de ser hombres » 

de la gran mayoría de quienes hoy viven en América Latina. Ayudar a cada uno a tener 

plena conciencia de su propia dignidad, a desarrollar su propia personalidad dentro de la 

comunidad de la que es miembro, a ser sujeto consciente de sus derechos y de sus 

obligaciones, a ser libremente un elemento válido de progreso económico, cívico y 

moral en la sociedad a la que pertenece: esta es la grande y primordial empresa, sin 
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cuyo cumplimiento, cualquier cambio repentino de estructuras sociales sería un artificio 

vano, efímero y peligroso”
722

. 

Este nivel de perspectiva ética y moral para el desarrollo se podrá conseguir con 

unos ingredientes que para Pablo VI no pasan desapercibidos ya que si la solidaridad y 

el amor deben ser ingredientes del desarrollo, no podemos olvidar un nivel de 

exigencias que esta virtud de la caridad no puede obviar. Por tanto, no puede existir un 

auténtico desarrollo en la solidaridad y el amor sin el componente de la igualdad. Si se 

proclama la fraternidad como factor necesario para el desarrollo no puede ser 

justificable que los humanos no nos consideremos al mismo tiempo parte activa ante el 

drama de miles de personas que consideramos hermanas nuestras y que viven en la 

indigencia. La caridad, por tanto, como factor del desarrollo, obliga a la movilidad en la 

acción y en la igualdad de derechos fundamentales de las personas. Y Pablo VI, 

consciente de esta exigencia no olvida que “la Iglesia, preocupada en primer lugar por 

los derechos de Dios, no podrá desinteresarse nunca de los derechos del hombre, hecho 

a imagen y semejanza de su Creador” y, por tanto, “se siente herida cuando los derechos 

humanos, cualesquiera y dondequiera que sea, se ignoran y se violan”
723

. Por tanto,  

“para quien cree en Dios, todos los seres humanos, incluso los menos 

favorecidos, son hijos del Padre universal que los ha creado a su imagen y guía sus 

destinos con amor solícito. La paternidad de Dios significa fraternidad entre los 

hombres: éste es uno de los puntos clave del universalismo cristiano, un punto en 

común también con otras grandes religiones, y un axioma de la más profunda sabiduría 

humana de todos los tiempos, la que rinde culto a la dignidad del hombre. 

Para un cristiano, ningún hombre está excluido de la posibilidad de ser salvado 

por Cristo y de gozar de ese destino común al reino de Dios. Es pues inconcebible, para 

quien acoge el mensaje evangélico, incluso teniendo en cuenta las diferencias físicas, 

intelectuales y morales, negar la igualdad humana fundamental en nombre de la 

pretendida superioridad de una raza o un grupo étnico”
724

. 

                                                             
722

 Pablo VI, Homilía en la Santa Misa para la Jornada del Desarrollo – Peregrinación a Bogotá, 23-8-

1968 en Ecclesia, n. 1405, Madrid, 1968, p. 14 (1278). 
723

 Ibid, Mensaje en el XXV Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10-12-

1973 en Enseñanzas (XI), pp. 1184-1188. Como podemos observar Pablo VI está recogiendo en esta frase 

y en las siguientes, distintos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo 

el artículo 1 que declara: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; 

también el artículo 2.1 donde se expone que “toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición”. 
724

 Ibid, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 14-1-1978 en Enseñanzas (XVI) 

p. 28. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  299 

 

De esta forma, el reconocimiento de la paternidad de Dios provoca que todos 

trabajemos por una comunidad armónica basada y fundamentada en la igualdad que 

brota de la fraternidad y el amor universal. Cuando esta existe a nivel de iguales, el 

desarrollo se convierte en un trabajo común y compartido donde cada uno participa y 

donde los más desfavorecidos son atendidos en sus necesidades. Frente a realidades  

tales como el hambre, la desnutrición, el analfabetismo, la indigencia, Pablo VI invita a 

la exigencia de la caridad donde  

“todos los cristianos, nuestros hermanos, Nos estamos seguros de ello, querrán 

ampliar su esfuerzo común y concertarlo a fin de ayudar al mundo a triunfar del 

egoísmo, del orgullo y de las rivalidades, a superar las ambiciones y las injusticias, a 

abrir a todos los caminos de una vida más humana en la que cada uno sea amado y 

ayudado como su prójimo y su hermano”
725

. 

Junto a la igualdad, la caridad no podrá tener un fruto óptimo si no está avalada 

por un elemento fundamental en el pensamiento de Pablo VI. Nos referimos a la 

justicia, virtud necesaria para un desarrollo óptimo. De hecho, el papa declarará que la 

justicia y la paz son el nuevo nombre del progreso para lo cual creará incluso una 

Comisión encargada de llevar a cabo el programa de la Populorum Progressio: 

“Hemos creído que era Nuestro deber crear, entre los organismos centrales de la 

Iglesia, una Comisión Pontificia encargada de «suscitar en todo el Pueblo de Dios el 

pleno conocimiento de la función que los tiempos actuales piden a cada uno, en orden a 

promover el progreso de los pueblos más pobres, de favorecer la justicia social entre las 

naciones, de ofrecer a los que se hallan menos desarrollados una tal ayuda que les 

permita proveer, ellos mismos y para sí mismos, a su progreso». Justicia y paz es su 

nombre y su programa”
726

. 

Y es que la justicia debe ser la encargada de vigilar el orden de este 

reconocimiento al que todos los seres humanos deben llegar; una justicia que debe 

interrogar a cada persona sobre las diferencias existentes entre los territorios y entre los 

seres humanos; una justicia que debe velar por el reconocimiento y la atención que 

merece cada persona y que, a su vez, debe marcar los abusos existentes entre los 

progresos que las naciones están llevando a un ritmo donde la solidaridad y la 

fraternidad no se dejan ver. Si el desarrollo viene acompañado de una marginación 

social o hace que el nivel de bienestar disminuya en algunas personas o sectores del 

mundo, nunca puede ser considerado verdadero desarrollo. Solamente la justicia como 
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valor es la que procura que la caridad esté ordenada y sea efectiva y el reparto de 

fraternidad llegue a todos consiguiendo de esta forma una dignidad humana y social en 

algunas situaciones límite que existen en muchos sitios. Bajo esta premisa se preguntaba 

el papa: 

“¿Basta la caridad? ¿Es suficiente el amor para levantar el mundo y para vencer 

las innumerables dificultades de diversa índole que se oponen al desarrollo 

transformador y regenerador de la sociedad, como la historia, la etnografía, la economía, 

la política, la organización de la vida pública, nos la presentan hoy? ¿Estamos seguros 

de que, frente al mito moderno de la efectividad temporal, la caridad no es pura ilusión 

ni una alienación? Tenemos que responder sí y no. Sí la caridad es necesaria y suficiente 

como principio propulsor del gran fenómeno innovador de este mundo imperfecto en 

que vivimos. No, la caridad no basta si se queda en pura teoría verbal y sentimental 

(Cfr.Mt. 7, 21) y si no va acompañada de otras virtudes, la primera la justicia que es la 

medida mínima de la caridad, y de otros coeficientes, que hagan práctica, operante y 

completa la acción, inspirada y sostenida por la misma caridad, en el campo 

específicamente variado de las realidades humanas y temporales”
727

. 

Por esto, Pablo VI, sin discriminar y cuestionar el progreso que se ha producido 

en muchos países industrializados, considera que la justicia tendrá la llave para poner 

orden en las realidades más desfavorecidas consiguiendo que el desarrollo tenga una 

vertiente ética y moral y así se consiga una auténtica humanización a nivel global ya 

que “para un materialismo práctico y teórico, que encierra al hombre en su prisión 

terrenal, se debe ofrecer un humanismo cristiano, es decir, la visión del hombre y del 

universo, que viene de la fe y de la doctrina cristiana”
728

. Por eso, el verdadero 

desarrollo tiene que venir dado según unos criterios éticos que den sentido al progreso. 

Este desarrollo, entendido bajo este prisma, podrá atender las necesidades humanas que 

se encuentra por el camino y estará orientado hacia todos los hombres y todo el hombre, 

así como a los sectores de la sociedad. De esta forma, se conseguirá que a nivel 

intelectual, moral y religioso, puedan afrontarse y eliminarse los males que empañan el 

progreso de nuestro mundo y el hombre pueda conseguir llegar a alcanzar su vocación 

más elevada y plena: 

“La actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al 

hombre. Pues éste con su acción no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que se 

perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se 

trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más importante que las riquezas 
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exteriores que puedan acumularse. El hombre vale más por lo que es que por lo que 

tiene. Asimismo, cuanto llevan a cabo los hombres para lograr más justicia, mayor 

fraternidad y un más humano planteamiento en los problemas sociales, vale más que los 

progresos técnicos. Pues dichos progresos pueden ofrecer, como si dijéramos, el 

material para la promoción humana, pero por sí solos no pueden llevarla a cabo. 

Por tanto, está es la norma de la actividad humana: que, de acuerdo con los 

designios y voluntad divinos, sea conforme al auténtico bien del género humano y 

permita al hombre, como individuo y como miembro de la sociedad, cultivar y realizar 

íntegramente su plena vocación”
729

. 

7.4. Niveles de actuación en los países subdesarrollados. 

 El pensamiento del papa a la hora de abordar el documento Populorum 

Progressio y muchos de los discursos que ya hemos estudiado a la hora de entablar los 

capítulos anteriores sigue siendo el drama que se vive en los países llamados del Tercer 

Mundo o en vías de desarrollo. Como ya dejó matizado en la carta magna del desarrollo,  

“el desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se 

esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la 

ignorancia; que buscan una más amplia participación en los frutos de la civilización, una 

valoración más activa de sus cualidades humanas; que se orientan con decisión hacia el 

pleno desarrollo, es observado por la Iglesia con atención”
730

.  

Por eso, en este punto queremos descubrir qué concepto de ayuda busca Pablo 

VI a niveles concretos para estos pueblos y países. Por tanto, después de haber trazado 

las líneas maestras del desarrollo integral y humano que buscaba el papa, vamos a 

aterrizar en este apartado para conseguir hilvanar las ayudas que se deben dar para 

paliar el subdesarrollo de estos pueblos hambrientos.  

El pontífice denunciará la ineficacia de muchos programas de ayuda a los países 

subdesarrollados por el contraste en lo que debería ser la ayuda y lo que se convierte. En 

este sentido dibujará una auténtica fotografía de los fracasos en las líneas de actuación 

de los países y naciones con estos pueblos:  

“Es necesario hacer hincapié en el fracaso trágico, a corto y largo plazo, de 

todos los programas de ayuda a los países pobres, ya sea organismos internacionales, 

gobiernos nacionales, u organizaciones religiosas. ¿Qué hacer para luchar en el mundo 

para que sean incompatibles con la dignidad del ser humano, qué hacer para impedir 

que los hombres hambrientos que viven, lo que cierra la brecha entre las naciones ricas 
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y naciones pobres, que hacen que la justicia reina en la solidaridad? Los especialistas 

me contestan que se trata, nada menos, que de cambiar el mundo todo el sistema 

económico y financiero y buscar nuevas fuentes de subsistencia en un mundo todavía 

"inactivo", descubrir nuevos métodos capaces de aumentar la productividad para 

transformar el mecanismo de comercio internacional. . . todo esto y otras cosas que no 

son de nuestra jurisdicción”
731

. 

Por este y otros motivos, la distancia entre el deber de realizar las ayudas y los 

hechos concretos de esta, muestran una gran falta de solidaridad por parte de los países 

industrializados cuya distancia entre los subdesarrollados va creciendo de forma 

paulatina; además, una línea y barrera que con el paso de los años se va distanciando y 

lejos de reducirse, se agranda cada vez más: “El abismo entre pueblos ricos y pueblos 

pobres aumenta en lugar de disminuir”
732

. Por tanto y, en base a lo anterior, ¿qué 

medios deben ponerse y movilizarse para dar eficacia a este trabajo? 

En primer lugar, Pablo VI apuesta por reabsorber las grandes disparidades que 

en estos momentos existen en el disfrute de los bienes de la tierra y de la cultura ya que 

“los bienes y los frutos de este mundo han sido creados para todos. Nadie tiene el 

derecho de reservárselos exclusivamente, ya se trate de personas o de comunidades; y 

todos tienes, por el contrario, el grave deber de ponerse al servicio de todos”
733

. Por 

tanto, las riquezas existentes en el mundo y generadas por el progreso del hombre y de 

los pueblos son para todos y deben servir a todos.  

Como segundo de los criterios, el papa pide la correcta ordenación de esta ayuda 

que debe realizarse. Para ello se necesitará reformar y corregir los sistemas económicos 

vigentes ya que estos son los generadores de que los países pobres sigan siendo pobres y 

los ricos vayan generando más riqueza. Por tanto, y en base a lo sucedido, será  

“absolutamente necesario encontrar un remedio a las grandes deficiencias que 

todavía aquejan a una parte vasta de la humanidad; es menester poner un freno a los 

sistemas económicos que están en vigor quizá desde siempre, en virtud de los cuales los 
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pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos se vuelven cada vez más 

ricos”
734

.  

Todo ello porque, en palabras del pontífice, “el 15 por ciento de la humanidad se 

halla en posesión del 85 por ciento de los ingresos mundiales”
735

. Unos datos que ya 

anunciaban que la brecha de separación se amplía cada día.  

Como tercero de los criterios de actuación, Pablo VI apuesta por ser creativos en 

un espíritu de solidaridad que promueva un ambiente y conciencia de colaboración a 

través de un sistema de políticas que no sean declaraciones meramente verbales basadas 

en la autosuficiencia nacional o del propio interés ya que incluso resultan nocivas. Se 

trata de ir a la integración “que tiene que romper el círculo cerrado de las divisiones, 

que la distancia, ellos se encogen, el uno del otro. Desarrollo e integración de conceptos 

y factores son complementarios e inseparables”
736

; es más, se trata de caer en la cuenta 

que “los destinos nacionales se lograrán sólo en la solidaridad internacional” y, por lo 

tanto, será de especial importancia “la formación de una supra-conciencia e insistiendo, 

en la necesidad imperiosa de la cooperación mundial”
737

. Una integración, en fin, que 

unifica esfuerzos, sin perder ni anular la singularidad de las piezas integradas: 

“Ello se puede, inclinando la reorientación de las estructuras políticas, sociales 

y económicas de las naciones en el sentido de un verdadero progreso, que es la 

participación de todos los hombres en los beneficios del desarrollo, la obtención por 

parte de todos los hombres de condiciones de vida dignas de llamarse humanas”
738

. 

De esta forma, la cooperación entre países necesaria que facilite la igualdad de 

todos los hombres, el derecho de los pueblos a autogobernarse, la extensión de los 

beneficios para conseguir un auténtico desarrollo, deberá inspirarse siempre en un 

principio ético común que no sea otro sino el reconocimiento de los derechos al disfrute 

de lo que para sí mismo reclama. Por eso, el principio de solidaridad internacional es 

clave para la regeneración de las estructuras. Un principio a desarrollar que ya el papa 
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de daba la siguiente forma: “Las riquezas materiales están hechas para permitir a los 

hombres alimentarse, vestirse, alojarse, instruirse, ayudare mutuamente y desarrollando 

así su solidaridad, realizar comunidades verdaderamente fraternas”
739

 y que también se 

convertía en un trabajo de organismos internacionales como Naciones Unidas: 

“el desarrollo es una necesidad absoluta, que él constituye un fenómeno 

irreversible, que requiere el esfuerzo de todos, desarrollados y subdesarrollados. « 

Porque – Nos lo reafirmamos – es ahí adonde hay que llegar. La solidaridad mundial, 

cada día más eficiente debe permitir a todos los pueblos convertirse ellos mismos en 

artífices de su destino » (PP 65). Una toma de conciencia, cada día mayor, se verifica en 

tal sentido y un espíritu nuevo debe crearse en la comunidad internacional en torno al 

concepto de desarrollo integral y comunitario. También Nos diremos gustosamente que 

la eficacia del segundo decenio debe proyectarse tanto sobre la cantidad como sobre la 

calidad. Se trata de recursos humanos, de un desarrollo humano, en una palabra, del 

hombre. En definitiva no hay más verdadera riqueza que el hombre y si él aspira a tener 

más es para ser más (PP 6)”
740

. 

Un cuarto principio viene a ser el desarrollo de lo anterior. Se trata de la 

gradualidad del desarrollo. Una progresión en el tiempo que llevará consigo la reforma 

de estructuras que posibilitarán también un cambio en la sociedad sin el recurso de las 

formas violentas ni pasos apresurados. Las soluciones que vengan dadas de la 

tecnología y de los avances de la ciencia deben ser creadoras de progreso y nunca de 

retrocesos morales de los pueblos. Deberá salvarse, por tanto, toda la fecundidad 

patrimonial de las tradiciones locales para que los avances no se den de forma exclusiva 

a nivel económico. Una progresión temporal que el papa animaba a retomar, por 

ejemplo, en uno de sus encuentros con agricultores a quienes les animaba a seguir este 

proceso de desarrollo bajo el prisma de la paciencia y del servicio: 

“Estáis convencidos de que ciertas deficiencias del primer decenio de 

colaboración, en parte inevitables, constituyen una seria llamada a actuar mucho más y 

mucho mejor. ¿Sería normal, entre otras cosas, desarrollar primero una industria que 

responda a necesidades secundarias, descuidando la explotación al máximo de los 

recursos agrícolas capaces de satisfacer las necesidades prioritarias de poblaciones 

infra-alimentadas? Quisiéramos especialmente persuadiros que es el espíritu de 

colaboración lo que es necesario cambiar. Las poblaciones con que vais a trabajar tienen 

una profunda necesidad de ser respetadas en su originalidad, de ser despertadas y 

formadas con paciencia y abnegación, de ser amadas. ¿No es ésta, por otra parte, la 

actitud fundamental que es preciso adoptar frente a los labradores europeos, que estén 

poco abiertos a las ideas y a los métodos que vosotros tanto estimáis? En una palabra: 
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vuestra misión, en el Tercer Mundo igual que en Europa, tendrá éxito si está animada 

por la pasión de servir”
741

. 

Otro principio que enumera el papa como criterio y norma práctica apunta a 

reducir de forma paulatina pero sin demora una política que genera y provoca el 

consumismo abusivo de bienes, un “un sistema que considera el provecho como 

muestra esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la 

economía, la prosperidad privada de los medios de producción como un derecho 

absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes”
742

. Se trata, pues del 

grave defecto a nivel estructural de una economía que se provoca y mantiene a su vez 

“el liberalismo sin freno que conduce a la dictadura” que nos lleva al imperialismo 

internacional del dinero. A esta concepción materialista Pablo VI respondía, de nuevo, 

apuntando que “no hay mejor manera de reprobar tal abuso que recordando 

solemnemente una vez más que la economía está al servicio del hombre”. Como 

respuesta, el papa apela a un genuino desarrollo que provoca un estilo de vida diferente 

caracterizado por la austeridad que llevará consigo la exclusión del excesivo 

consumismo artificial avalado por el lucro abusivo de unas naciones. Además, Pablo VI 

no es ajeno a la gran publicidad por parte de los medios de comunicación que provocan 

este sistema de consumo avalado por las minorías poderosas que invitan a las personas a 

participar de esta campaña de uso y disfrute de bienes y servicios de forma incontrolada. 

Incluso el desarrollo meramente materialista se puede convertir, incluso en una 

tentación materialista para aquellas naciones que no disponen de los caprichos de las 

naciones ricas convirtiéndose aquellas en menos humanas de lo que ya son por la 

carestía de un crecimiento totalmente humano: 

“Los pueblos pobres, jamás estarán suficientemente en guardia contra esta 

tentación, que les viene de los pueblos ricos. Estos presentan, con demasiada frecuencia, 

con el ejemplo de sus éxitos en una civilización técnica y cultural, el modelo de una 

actividad aplicada principalmente a la conquista de la prosperidad material (…). En 

todo aquello que se les propone, los pueblos en fase de desarrollo deben, pues, saber 

escoger, discernir y eliminar los falsos bienes, que traerían consigo un descenso de nivel 

en el ideal humano, aceptando los valores sanos y benéficos para desarrollarlos, 

juntamente con los suyos, y según su carácter propio
743

”. 
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Por último, el criterio que puede aglutinar y regular la acción en favor de los 

países subdesarrollados, pasa por salir del fracaso que se viene dando hasta el presente. 

Se trata de eliminar el formalismo que evade a las naciones ricas y gobiernos 

gubernamentales para aterrizar en las soluciones efectivas. Quizá lo primero a eliminar 

son tantas palabras, declaraciones y tratados verbales pero vacíos de acciones; el 

hombre está llamado a hechos definidores de ayudas reales y eficaces. Tanto a nivel 

individual como colectivo se trata de no querer solucionar los problemas con meras 

palabras donde el panorama deja ver a vendedores ambulantes que ofrecen productos de 

un valor real inferior al valor verbal. El nivel de desarrollo que se necesita en muchas 

estructuras sociales y zonas del planeta no pasa por meros tratados que han demostrado 

unas evidencias: las palabras vuelan, los problemas siguen, el tiempo los empeora y las 

soluciones cada vez son más difíciles de aplicar: 

“Entiéndasenos bien: la situación presente tiene que afrontarse valerosamente y 

combatirse y vencerse las injusticias que trae consigo. El desarrollo exige 

transformaciones audaces, profundamente innovadoras. Hay que emprender, sin esperar 

más, reformas urgentes. Cada uno debe aceptar generosamente su papel, sobre todo los 

que por su educación, su situación y su poder tienen grandes posibilidades de acción”
744

. 

Y es que, el verbalismo, termina siendo una de las armas que tanto de forma 

individual como colectiva, se convierte en una de las técnicas que viene a maquillar los 

ejercicios de acciones concretas. Por eso, “toca a los poderes públicos escoger y ver el 

modo de imponer los objetivos que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios 

para llegar a ella, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas, agrupadas en esta 

acción común”
745

. 

No obstante, el papa encuentra una vía de complicidad mutua a todos los niveles 

que puede convertirse en exigencia para todos los estratos a nivel mundial y ayudará a 

salir de “programas” para entrar en los hechos concretos buscando principios y 

finalidades que conviertan en hechos concretos las planificaciones sobre escrito: 

“¿no sois acaso vosotros mismos los primeros en daros cuenta de que cuando 

habláis de «programa» ya no sois más solamente los hombres de la política y de la 

economía – es decir, los hombres de los "medios" que hay que estudiar y administrar –, 

sino los hombres del pensamiento, de la ideología, de la filosofía y, sentiríamos casi la 
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tentación de decir, los hombres de la religión? ¿No sois, acaso, a vuestro modo, 

maestros que establecen los principios y las finalidades que rigen los programas 

prácticos? En efecto, solamente esta visión de los principios y de las finalidades es lo 

que da cuenta del verdadero sentido y del valor completo de vuestras actividades. 

Solamente ella responde a las preguntas que es legítimo plantear: ¿cuál es el por qué de 

estos programas? ¿Para qué tantos desvelos? ¿Dónde encontrar el impulso y la fuerza 

para tener esperanzas, que no sólo justifiquen e idealicen la ardua e inmensa obra, sino 

que la hagan posible, moral y prácticamente?”
746

. 

Y el papa llega a descubrir, al responder a esta pregunta, cuál debe ser el 

objetivo para salir de la planificación a la actuación: un programa se hace eficaz cuando 

descubres la dignidad de la persona humana en el otro. Por eso, el desarrollo se 

convierte en una acción concreta cuando se pone en juego al hombre, a todo el hombre, 

por el que se debe tener un profundo respeto e interés; la eficacia de la planificación 

vendrá dada cuando  le descubres como hermano y afrontas sus problemas desde la 

fraternidad y la ayuda; en palabras de Pablo VI, “es en el corazón del hombre donde 

está la raíz profunda de toda solución duradera en el campo del subdesarrollo”. Por eso,  

“si el papel de la Iglesia no es el de dictar soluciones técnicas para la reforma de 

estructuras de la sociedad, ella puede, en cambio, estimular la conciencia, «que tiene 

una nueva voz para nuestra época» (PP 47), despertar su atención ante los nuevos 

deberes del mundo actual. Ella puede, por eso, inclinar la reorientación de las 

estructuras políticas, sociales y económicas de las naciones en el sentido de un 

verdadero progreso, que es la participación de todos los hombres en los beneficios del 

desarrollo, la obtención por parte de todos los hombres de condiciones de vida dignas de 

llamarse humanas”
747

. 

7.5. Desarrollo humano como desarrollo integral. 

Las aportaciones que Pablo VI nos regala a través de su carta magna sobre el 

desarrollo nos conduce a concluir nuestro capítulo valorando y esbozando unas 

consecuencias sobre lo expuesto anteriormente para sacar una conclusión acerca del 

hombre, su dignidad y el desarrollo que, como ya hemos podido comprobar, son 

realidades que van íntimamente unidas de forma que no se pueden separar una de la 

otra. 

En primer lugar, la gran aportación del papa ha sido la vinculación del desarrollo 

a la persona humana y no a la economía. Y es que frente a una sociedad global que nos 
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proporciona riqueza y comodidades, avances en la ciencia y la tecnología, que nos 

aporta profundos conocimientos, bienes y servicios a nuestro alcance para regalarnos el 

cielo aquí en la tierra a través del placer y la satisfacción de nuestras apetencias, Pablo 

VI nos ofrece una realidad que no podemos perder de vista y recuperar: la dignidad de 

la persona humana, que no tiene precio ni se compra con nada. El ser humano, nos 

recuerda el papa, es un ser creado por Dios, hecho a su imagen, encaminado a alcanzar 

su plenitud y, a su vez, es co – creador y constructor del mundo en el que vive porque es 

artífice de su destino. La dignidad de la persona humana, por tanto, no está en poderes, 

riquezas, ambiciones y dominios de las cosas creadas sino en aquel que es capaz de 

reflejar en su persona la imagen de Dios que posee desde su creación como ser humano; 

un crecimiento que es hacia dentro para ser más y no tanto hacia fuera para tener más. 

De hecho, ya lo apuntaba el papa, “la búsqueda exclusiva del poseer se convierte en un 

obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su verdadera grandeza”, expresión 

muy cercana a la opinión de Mounier: 

“El mundo del tener, que es también el mundo de la codicia y del poder, realiza 

una especie de inversión clandestina de la relación de dominación, por la que las cosas 

poseídas reducen poco a poco al poseedor a una esclavitud secreta, asimilándole a su 

naturaleza de cosa (…) El hombre no ha sido creado para poseer las cosas y desarrollar 

sobre ellas su instinto de poder, sino, antes que nada, dice el Génesis, para nombrarlas, 

es decir, para iniciar con ellas un diálogo en tú, y después para orientarlas a Dios al 

mismo tiempo que a sí mismo. Sus relaciones con ellas no son relaciones de dueño a 

esclavo, sino de fraternidad de origen y de destino”
748

. 

Por eso, las aportaciones de Pablo VI invitan al ser humano a crear un auténtico 

y verdadero humanismo donde el hombre se abre a una auténtica realización de su ser 

contribuyendo con su persona y acción al cultivo de cualquier ámbito de su existencia 

personal. Cuando se tiene en cuenta esta perspectiva el hombre sitúa por delante de 

todas las cosas la verdad de su existencia humana. Una vida planteada desde este ángulo 

busca realizarse en “ser imagen” de quien le ha dotado su existencia. El hombre no está 

en esta vida, por tanto, para pasar el curso de los años y aprovecharse de la creación, ni 

para vivir de forma cómoda al gusto de los placeres sino para utilizar sus capacidades en 

un discernimiento actuando en conciencia y con sabiduría, dejándose seducir, más bien, 

por la presencia de un Dios que le anima a jerarquizar los valores con que le ha dotado y 
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tomar decisiones de forma responsable que contribuyan a una realización de su propia 

persona y, a su vez, de la sociedad donde vive. Por eso, el primer nivel de desarrollo es 

su persona misma, cultivando su propia mente y educando su corazón para servir y amar 

abriéndose a la trascendencia. Este movimiento era el que pedía Pablo VI en la Misa por 

el Desarrollo que celebró en uno de sus viajes. 

“En nombre de Cristo y como empujados por su caridad interior, haceos todos y 

cada uno promotores de su caridad. Dejaos colmar de su amor en el secreto de vuestra 

intimidad personal, y después, procurad que este amor rebose, se extienda idealmente en 

el círculo universal de la humanidad y prácticamente en la esfera de vuestras relaciones 

familiares y sociales. Que la chispa de amor, encendida en cada uno de los corazones, se 

convierta en fuego, que arda en el ámbito-comunitario de nuestra vida. Haced del amor 

de Cristo el principio de renovación moral y de regeneración social”
749

. 

Y de esta forma se cumple la dimensión horizontal de esta dignidad. No sólo yo, 

sino cualquier hombre es digno porque el tacto de Dios le conduce a llevar también a 

cabo un proyecto de amor. Para el Creador no hay dignos o menos dignos, no se trata de 

niveles de poder, ni de sabiduría, ni de ciencia, ni de prestigio. Para valorar a la persona 

no valen las categorías que nosotros hemos definido y que jerarquizan los rangos a nivel 

social o económico. Ante todo, lo que prima e importa, es que cualquier hombre o 

mujer es “imagen de Dios” como yo y, por tanto, se convierte en un hermano para mí al 

margen de su miseria, su origen o su rango social. La diversidad en el resto de ámbitos 

estructurales o sociales no está encaminada sino a un enriquecimiento mutuo que está 

armonizado por un denominador común que se titula “dignidad”. Y este vocablo lo 

utilizará siempre Pablo VI para apelar a un desarrollo que tendrá como primer eje y 

rostro al hombre, a todo el hombre. Por esto, y para salvaguardad la impronta de Dios 

en cada ser humano, se pondrá de parte de los que no tienen voz, de los marginados o 

despreciados, de toda persona que por el pecado social ha perdido su sentido de 

humanidad al que pertenece y, ante este dolor, buscará una defensa y reconocimiento de 

todos por igual ya que el punto de origen de cada uno de los hombres termina siendo el 

mismo: un Dios volcado en el hombre: 

“Continuaremos proclamando vuestra dignidad humana y cristiana. Vuestra 

existencia tiene un valor de primera importancia. Vuestra persona es sagrada. Vuestra 

pertenencia a la familia humana debe ser reconocida, sin discriminaciones, en un plano 
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de hermandad. Esta, aun admitiendo un orden jerárquico y orgánico en el conjunto 

social, debe ser reconocida efectivamente, ya sea en el campo económico, con particular 

atención a la justa retribución, a la habitación conveniente, a la instrucción de base y la 

asistencia sanitaria, ya sea en el campo de los derechos civiles y de la participación 

gradual en los beneficios y en las responsabilidades del orden social”
750

. 

Esta lucha vendrá dada de incorporar a la vida y a la comunidad a aquellos que 

no la tienen suplicando que participen de los bienes que el creador ha dispuesto para 

todos sin excepción. Aquí es donde nacerán las denuncias de las injusticias, de la 

explotación, de la indigencia ya que la Iglesia no puede desviar su mirada de aquellos 

que han perdido la dignidad por causa de un desarrollo inhumano. 

En segundo lugar, otra de las consecuencias que nace de la concepción de 

desarrollo de Pablo VI es la solidaridad y la fraternidad. El papa valora de forma 

positiva los esfuerzos que se vienen realizando ante catástrofes naturales o ante 

situaciones concretas de grupos sociales o de personas desfavorecidas tales como 

inmigrantes o marginados. Además, él no cierra los ojos ante muchas organizaciones 

que trabajan en favor de estos colectivos que intentan proteger y promover a los más 

vulnerables. Es más, los encuentros y audiencias del pontífice con la FAO, “una de las 

más benéficas iniciativas del período sucesivo al fin de la última guerra mundial”
751

, o 

con el Comité Intergubernamental del “Programa Mundial de Alimentos” entre otras, 

ratifican la implicación de Pablo VI con estos colectivos; cómo él mismo llega a 

afirmar, 

“Nuestra humilde voz – que reforzaba, es cierto, el silenciosos lamento de tantas 

poblaciones agobiadas por el hambre y por la falta de cultura – no ha resonado en vano; 

ha entrado un eco en vosotros, un eco particularmente autorizado y lleno de promesas. 

Como comprenderéis, esto constituye para Nos un motivo de íntima y profunda 

satisfacción”
752

. 

No obstante para el papa, que aplaude todas estas iniciativas, busca unos niveles 

de desarrollo con horizontes más altos ya que, si el desarrollo integral del hombre no 

puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad, la llamada del pontífice pasa 

por una comprensión, una amistad, incluso una “comunión sagrada” edificante que 
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llegue a una “búsqueda de medios concretos y prácticas de organización y cooperación 

para poner en común los recursos”. De esta forma y a través de pautas bien 

determinadas se podrá conseguir el anhelo de Pablo VI, que él titula como “comunión 

verdadera entre todas las naciones”
753

. En este sentido, la solidaridad vendrá propiciada 

ante todo por el entendimiento, por canales de comunicación, por un diálogo de 

hermanos y por la compenetración entre todas las personas que son capaces de 

abrazarse por buscar y pautar líneas de trabajo en beneficio de la humanidad global a 

través de los bienes de la tierra y de producción que nos han dado “de una manera 

responsable, para que pongamos en ellos su sello, para que los llenemos de humanidad 

y conviertan los cambios de bienes entre individuos y entre pueblos en un proceso 

constante de desarrollo personal y solidario”
754

. Se trata, pues, de ver la vida del otro 

como su fuese mi propia vida e interesarme por ella desde un sentido de fraternidad y 

solidaridad de hermandad. Dado este primer paso, el papa apela a que se avance en 

relaciones personales basadas en la comunión y en la búsqueda de un bien extenso a 

través de una investigación de itinerarios para lograr un adecuado porvenir al margen 

del individualismo: 

“Que cada cual se examine para ver lo que ha hecho hasta aquí y lo que debe 

hacer todavía. No basta recordar principios generales, manifestar propósitos, condenar 

las injusticias graves, proferir denuncias con cierta audacia profética; todo ello no tendrá 

peso real si no va acompañado en cada persona por una toma de conciencia más viva de 

su propia responsabilidad y de una acción efectiva. Resulta demasiado fácil echar sobre 

los demás la responsabilidad de las presentes injusticias, si al mismo tiempo no nos 

damos cuenta de que todos somos también responsables, y que, por tanto, la conversión 

personal es la primera exigencia. Esta humildad fundamental quitará a nuestra acción 

toda clase de asperezas y de sectarismos; evitará también el desaliento frente a una tarea 

que se presenta con proporciones inmensas”
755

. 

Es así como se puede afirmar que la solidaridad que nutre este desarrollo busca 

lograrse por encima de diferencias como la raza, la lengua o la cultura y se centra, como 

primer punto de atención, en los miembros que forman una gran familia en la que los 

problemas de las naciones y continentes más pobres resultan ser problemas de todos y, 

en esta perspectiva, resultan ser prioritarios porque reclaman nuestra atención. Por tanto, 

“cada uno debe determinar su responsabilidad y discernir en buena conciencia las 
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actividades en las que deba participar”
756

. Esta solidaridad, por tanto, debe asentarse 

sobre unas bases de cooperación entre quienes forman la misma realidad y se sienten 

activos en este proyecto global; una cooperación que basa por la armonía entre 

miembros de una comunidad ante todo humana, donde los unos están pendientes de los 

otros formando un cuerpo en que el que sufre y se goza con los hermanos, prestando 

especial atención a los más débiles para ayudarles con caridad fraterna para una buen 

desarrollo integral y un mejor funcionamiento de la sociedad:  

“En esta marcha, todos somos solidarios. A todos hemos querido Nos, recordar 

la amplitud del drama y la urgencia de la obra que hay que llevar a cabo. La hora de la 

acción ha sonado ya: la supervivencia de tantos niños inocentes, el acceso a una 

condición humana de tantas familias desgraciadas, la paz del mundo, el porvenir de la 

civilización, están en juego. Todos los hombres y todos los pueblos deben asumir sus 

responsabilidades”
757

. 

Por eso, la solidaridad entendida bajo el prisma de Pablo VI, da un sentido 

nuevo y verdadero a la vida humana ya que pone en relación y conexión a las personas, 

buscando un interés mutuo: en este sentido a cada persona se la valora en sí mismo y su 

vida la tomo como propia, estableciendo con ella una comunicación e interés dado que 

me importa por tratarse de ser alguien como yo que camina a mi lado en la búsqueda de 

un progreso que se establece como norma para todos. Por tanto, la unión desde la 

solidaridad solamente será una realidad cuando nazca de una auténtica hermandad 

donde descubra que el otro es importante para mí y que juntos compartimos un destino 

y una vida. Además, desde un sentido de paternidad universal con el creador podemos 

entender y ejercer el verdadero amor que nos capacita para vivir una misma existencia 

en un mundo común: 

“El verdadero amor debe ser renovado en nuestro medio y debe convertirse en 

la fuerza inspiradora de todos nuestros esfuerzos. Necesitamos paz y estabilidad en 

nuestro mundo, necesitamos comida, vestidos y casa para millones, necesitamos 

honradez y devoción e incansable trabajo para mejorar la condición humana, pero todos 

estos esfuerzos deben estar animados por verdadero amor”
758

. 

Por eso, este sentido de familia que nos lleva a vivir en la unidad, a ejercer el 

servicio desinteresado, a prestar la ayuda y la solidaridad consigue que entendamos el 
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auténtico sentido de la dignidad humana, donde todos valemos por igual al margen de 

los progresos meramente materiales; donde “el otro” no se convierte en un obstáculo 

para el logro de los propios intereses sino que es un hermano; donde no caben las 

indiferencias o las marginaciones nacidas de los egoísmos y soberbias humanas que 

impiden la consecución de otros valores humanos tales como la fraternidad o la 

solidaridad puesto que “las riquezas materiales están hechas para permitir a los hombres 

que se alimenten, que se vistan, que tengan dónde vivir, que se instruyan, que se ayuden 

mutuamente y, desarrollando su solidaridad, formen comunidades verdaderamente 

fraternas, que obtengan una verdadera alegría de vivir”
759

.  

Más bien, este desarrollo al que apela Pablo VI, busca una participación en los 

beneficios de la sociedad donde todos tengan hueco porque son miembros de una misma 

familia: 

“Algunos creerán utópicas tales esperanzas. Tal vez no sea consistente su 

realismo y tal vez no hayan percibido el dinamismo de un mundo que quiere vivir más 

fraternalmente y que, a pesar de sus ignorancias, sus errores, sus pecados, sus recaídas 

en la barbarie y sus alejados extravíos fuera del camino de la salvación, se acerca 

lentamente, aun sin darse de ello cuenta, hacia su creador. Este camino hacia más y 

mejores sentimiento de humanidad pide esfuerzo y sacrificio; pero el mismo 

sufrimiento, aceptado por amor hacia nuestros hermanos, es portador del progreso para 

toda la familia humana”
760

. 

Bajo estos principios la fraternidad en el desarrollo fomenta la unión de las 

personas y es constructora y generadora de una mejor sociedad que hace cambiar el 

mundo con hechos concretos que nacen del amor vivido entre los humanos cuando nos 

acogemos, dialogamos, buscamos pautas edificantes y compartimos nuestros bienes. 

Este desarrollo, por tanto, es el que busca Pablo VI para todos los hombres y todo el 

hombre, el llamado “integral”, que bajo unos ingredientes auténticamente humanos 

redunda en beneficios materiales para el disfrute de la gran familia humana donde las 

diversidades no anulan la igualdad de la dignidad; es más, “en las situaciones concretas, 

y habida cuenta de las solidaridades que cada uno vive, es necesario reconocer una 

legítima variedad de opciones posibles”
761

. Pero todo ello vendrá dado cuando seamos 
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capaces de descubrir que todos estamos estimados en el mismo nivel, donde gracias a la 

solidaridad y fraternidad generamos respeto, ayuda y atención particular para quienes 

viven en la miseria o en la pobreza. El papa, para esta consecución, ya apelaba a un 

principio cuando habló en su visita a la Organización de Naciones Unidas: “Es 

imposible ser hermano si no se es humilde. Pues es el orgullo, por inevitable que pueda 

parecer, el que provoca las tiranteces y las luchas de prestigio, del predominio, del 

colonialismo, del egoísmo. El orgullo es lo que destruye la fraternidad”
762

. Este 

proyecto fraternal es muy semejante también al que utópicamente quería llegar 

Mounier: 

“Describiríamos una comunidad en la que cada persona se realizaría en la 

totalidad de una vocación continuamente fecunda, y la comunión del conjunto sería una 

resultante viva de estos logros particulares. El lugar de cada uno sería en ella 

insustituible, al mismo tiempo que armonioso con el todo. El amor sería el primer 

vehículo, y ninguna coacción, ningún interés económico o vital, ningún mecanismo 

extrínseco. Cada persona encontraría allí, en los valores comunes, trascendentes al lugar 

y al tiempo particular de cada uno, el vínculo que los religaría a todos”
763

. 

Otra de las consecuencias que podemos abordar de la enseñanza de Pablo VI 

sobre el desarrollo, es su visión sobre la dimensión interior del hombre en el terreno del 

desarrollo. Podemos afirmar sin equivocarnos que nuestro mundo busca por todos los 

medios colmar los deseos y anhelos de la persona a través de satisfacer las necesidades 

humanas a través de los bienes materiales. Nuestra sociedad consumista traslada el 

centro de realización del ser humano, pasando del “ser más persona” a “tener más las 

personas”; de ahí viene dada la consecuencia de exaltar las realidades corporales y 

materiales como centros y ámbitos de la existencia humana. Por eso, buscar el camino 

de la felicidad pasa, en estos momentos de nuestra cultura, por colmar apetencias y 

deseos humanos que, junto a los bienes materiales, nos hacen huir o eliminar cualquier 

concepción de vida que no se ajuste al placer o al bienestar a través del goce o disfrute 

de lo que tenemos a nuestro alrededor.  

Frente a este panorama, Pablo VI nos acerca a una dimensión de desarrollo 

diverso poniéndonos delante la promoción integral del ser humano, ofreciendo una 
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visión nueva de hombre. Por un lado, el papa no está al margen de la técnica y la 

modernidad, como ya hemos podido apreciar en alguno de sus discursos. No se opone a 

ella, sino que la valora como una nueva forma de comunicación y de encuentro ya que 

contribuye al bien de la persona. Sin embargo, lo que él nos quiere hacer ver es que 

debe orientarse de forma adecuada sin anular otras dimensiones de la persona y de su 

existencia que no pueden obviarse: 

“¡Qué magnífico porvenir se abriría ante los pueblos jóvenes y llenos de 

promesas, si los expertos que se les envía fueran no sólo técnicos, sino también 

animadores y educadores, si la calidad espiritual y moral de la enseñanza dada en 

Europa a las futuras élites de los países “asistidos” fuera de tal que les garantizara un 

desarrollo no sólo material y técnico, sino humano!”
764

. 

Así pues, frente a la cantidad de bienes y riquezas, frente a la acumulación 

materialista y económica, frente al gozo y disfrute cómodo, Pablo VI abre un horizonte 

que permite conseguir y buscar con estos medios una existencia más humanizada y 

fraterna. En la persona conviven no sólo materialidad ni los instintos que buscan ser 

saciados en el instante, sino también las dimensiones racionales, morales y espirituales 

que ejercen su función dentro de la persona. Hablar, por tanto, de un desarrollo integral 

de la persona, pasa por descubrir y aceptar que el ser humano es algo más que materia, 

de tal suerte que ante una cultura y sociedad impregnada por el poseer y vivir de las 

apetencias, la persona crece y se hace en la medida que desarrolla su capacidad moral y 

espiritual: 

“El desarrollo integral (…), elevación de la persona en todos sus aspectos y 

elevación universal de toda la humanidad; indivisible y armónico, es decir, ordenado en 

todos sus componentes, aparado por un principio unificador y guiado por la 

intervención racional y continua de la inteligencia y de la voluntad del hombre. Ha de 

infundirle un alma, por la cual no sea fin en sí mismo, sino medio para facilitar la 

formación completa de las facultades del hombre, en la plena expansión de una vida 

ordenada individual y social; es decir, el desarrollo no podrá ser considerado como valor 

supremo, sino como instrumento al servicio de los verdaderos valores humanos, los 

valores del espíritu. En esta perspectiva, el progreso y el bienestar consiguiente no 

acabarán materializando al hombre; al contrario, le darán la posibilidad de 
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perfeccionarse, de elevarse y, por consiguiente de espiritualizarse. Estos son los criterios 

que han de guiar toda la dinámica del desarrollo”
765

. 

En este sentido, no podemos hablar de una persona si no es desde su capacidad 

de pensar, su capacidad de poner en orden sus ideas y orientar desde la educación sus 

deseos, sus apetitos, sus pensamientos. No podemos llegar a hablar de una verdadera 

personalidad hasta que no podamos descubrir que el ser humano deben encontrarse 

consigo mismo y dejarse conducir por la verdad y el bien para orientar su historia y 

compartirla con los demás. No podemos, en definitiva, concebir a la persona si no llega 

a descubrir el deseo que lleva en su propio corazón que le traslada a buscar el bien de su 

existencia. De esta forma se entiende el humanismo nuevo y pleno abierto a los valores 

del espíritu y a Dios. Nuestra vida, por tanto, no es un cúmulo de años a pasar en la 

tierra, sino que debe ser cultivada y alimentada con aquellos valores que nos hacen 

crecer en profundidad a través del cultivo de la mente, de nuestra educación en la 

libertad y de la orientación hacia lo bueno y constructivo. 

7.6. La exigencia de la justicia para la consecución del bien común. 

No podemos pasar por alto una de las apelaciones que, en palabras de Pablo VI, 

adquieren un gran fuerza a la hora de promover este desarrollo integral. Nos referimos a 

la justicia, la que, en palabras de Maritain “es la primera condición espiritual del éxito y 

prosperidad permanentes tanto para una nación como para una civilización”
766

, y que, 

según el papa, se convierte en promotora de un bien común que ayuda a conseguir el 

desarrollo de los pueblos. A ella se refería el pontífice con estas palabras: 

“Queda por instaurar una mayor justicia en la distribución de los bienes, tanto 

en el interior de las comunidades nacionales como en el plano internacional. En el 

comercio mundial es necesario superar las relaciones de fuerza para llegar a tratados 

concertados con la mirada puesta en el bien de todos. Las relaciones de fuerza no han 

logrado jamás establecer efectivamente la justicia de una manera durable y verdadera, 

por más que en algunos momentos la alternancia en el equilibrio de posiciones puede 

permitir frecuentemente hallar condiciones más fáciles de diálogo. El uso de la fuerza 

suscita, por lo demás, la puesta en acción de fuerzas contrarias, y de ahí el clima de 

lucha, que da lugar a situaciones extremas de violencia y abusos. Pero el deber más 

importante de la justicia es el de permitir a cada país promover su propio desarrollo, 
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dentro del marco de una cooperación exenta de todo espíritu de dominio, económico y 

político”
767

. 

El hambre de justicia termina convirtiéndose en el ansia por llegar a un 

humanismo que venga dado no por el desarrollo económico sino por otras categorías 

humanas. La justicia, como podemos observar ya en el texto anterior, vendrá 

posibilitada cuando la persona es protagonista en su proceso de realización personal 

eliminando todas aquellas irregularidades e inhumanidades que le impiden ser agente de 

su propio destino y del de la humanidad que le rodea. Por tanto, cada uno, “cada hombre 

está llamado a desarrollarse, porque toda vida es una vocación”
768

 y, “dueño de sus 

acciones y juez de su valor, se hace él mismo autor de su progreso, según la naturaleza 

que le ha sido dada por su Creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las 

exigencias”
769

; es más, cada uno está llamado a “construir un mundo donde todo 

hombre, sin excepción de raza, religión, o nacionalidad, pueda vivir una vida 

plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de parte de los 

hombres y de una naturaleza insuficientemente dominada”
770

. Se trata, pues, en la 

misma línea que apunta Maritain, “hacer de este mundo el lugar de una vida terrenal y 

verdadera y plenamente humana, llena de defectos, seguramente, pero también llena de 

amor, y cuyas estructuras sociales tengan como medida la justicia, la dignidad de la 

persona humana y el amor fraternal”
771

. 

Por tanto, el primer nivel de justicia pasa porque cada persona sea artífice de su 

destino superando las barreras injustas que le impiden este proyecto del que él mismo se 

sitúa como protagonista. No puede haber desarrollo cuando estos condicionantes no se 

cumplen ya que el primer nivel de justicia pasa por ayudar a los hombres a ofrecer las 

posibilidades para que puedan alcanzar su propia personalidad accediendo a la 

humanidad como uno más en la aventura de su propio proyecto. Esta hoja de ruta debe 

hacer enfrentarnos con  

“los problemas sociales planteados por la economía moderna—condiciones 

humanas de la producción, equidad en el comercio y en la distribución de las riquezas, 
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significación e importancia de las crecientes necesidades del consumo, participación en 

las responsabilidades― dentro de un contexto más amplio de civilización nueva. En los 

cambios actuales tan profundos y tan rápidos, la persona humana se descubre a diario de 

nuevo y se pregunta por el sentido de su propio ser y de su supervivencia colectiva”
772

. 

El papa, entre estos problemas sociales, nacidos de la miseria económica, 

cultural, social o política, busca que desde la justicia se abran caminos hacia el 

reconocimiento de los derechos del hombres, no desde soluciones concretas sino con el 

cambio de una mentalidad que establezca unas vías de solución donde cada uno se 

exprese como persona y conduzca su propio destino. En Octogesima Adveniens se 

encargará de trazar un elenco de estructuras que imposibilitan que haya un orden social 

justo y que, a su vez, impiden el auténtico bien común
773

. Pablo VI, en este sentido, 

denuncia que la urbanización de las ciudades, que acoge el éxodo de las poblaciones 

rurales, no goce de un acondicionamiento para estas familias y provoque situaciones de 

miseria como los suburbios; la industrialización feroz que arruina empresas débiles 

generando paro profesional a través de una competencia desmedida; la ciudad que 

ofrece, por un lado, una cara de prosperidad y riqueza, y otra, en las periferias, genera 

suburbios o cinturones de miseria sin llegar nunca a posibilitar un encuentro fraternal y 

ayuda mutua sino más bien discriminaciones e indiferencias. No se olvida el papa de los 

jóvenes, incapaces de conseguir un diálogo con las generaciones adultas tanto en la 

familia como en la sociedad; tiene también palabras para las mujeres discriminadas, 

necesitadas de reconocer su independencia en cuanto persona, dignidad e igualdad de 

derechos para su participación en la vida social, cultural y política. Asimismo, Pablo VI 

destaca de forma especial la justicia necesaria respecto a los trabajadores, exhortando a 

que gocen del derecho del trabajo y puedan desarrollar sus cualidades y personalidad en 

una profesión, así como concediéndoles el derecho de asociación en sindicatos. Y, 

finalmente, el papa apela a que, desde la justicia, se tenga en cuenta a quienes sufren 

discriminación por su pobreza material o personal como los minusválidos, los ancianos, 

los discriminados o los emigrantes ya que “en el seno de una patria común, todos deben 
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ser iguales ante la ley, tener iguales posibilidades en la vida económica, cultural, cívica 

o social y beneficiarse de una equitativa distribución de la riqueza nacional”
774

.  

Una justicia que también debe alcanzarse a nivel internacional en las relaciones 

comerciales entre países ricos y pobres haciendo posible que el comercio entre 

economías desarrolladas y subdesarrolladas no llegue a situaciones dispares: 

“En el comercio entre economías desarrolladas y subdesarrolladas las 

situaciones son demasiado dispersas y las libertades reales demasiado desiguales. La 

justicia social exige que el comercio internacional, para ser humano y moral, restablezca 

entre las partes al menos una cierta igualdad de oportunidades. Esta última es un 

objetivo a largo plazo. Mas para llegar a él es preciso crear desde ahora una igualdad 

real en las discusiones y negociaciones. Aquí también serían útiles convenciones 

internacionales de radio suficientemente vasto: ellas establecerían normas generales con 

vistas a regularizar ciertos precios, garantizar determinadas producciones, sostener 

ciertas industrias nacientes. ¿Quién no ve que un tal esfuerzo común hacia una mayor 

justicia en las relaciones comerciales entre los pueblos aportaría a los países en vía de 

desarrollo una ayuda positiva, cuyos efectos no serían solamente inmediatos, sino 

duraderos?”
775

. 

¿Cómo se puede llegar a conseguir esta transformación humana y social dado 

que “por todas partes se aspira una justicia mayor, se desea una paz mejor asegurada en 

un ambiente de respeto mutuo entre las personas y entre los pueblos?
776

 ¿Cuál sería la 

hoja de ruta para esta metamorfosis? Es cierto que, según el papa,  

“es difícil pronunciar una palabra única como también proponer una solución 

con valor universal. No es este nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a 

las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país, 

esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, deducir principios 

de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de 

la Iglesia tal como han sido elaboradas a lo largo de la historia especialmente en esta era 

industrial”
777

. 

Pero dado que estamos hablando de un proceso de transformación desde el 

interior, es decir, desde el corazón, un proceso donde entra en juego cada hombre y todo 

el hombre, no podemos renunciar a un principio que lleva a denunciar, desde la justicia, 

muchas desigualdades y a buscar una dimensión integral de desarrollo que preste 

atención las personas: 
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“Hoy los hombres y mujeres desean sobremanera liberarse de la necesidad y del 

poder ajeno. Pero esta liberación comienza por la libertad interior, que cada quien debe 

recuperar de cara a sus bienes y a sus poderes. No llegarán a ella si no es por medio de 

un amor que trascienda a la persona y, en consecuencia, cultive dentro de sí el hábito del 

servicio. De otro modo, como es evidente, aun las ideologías más revolucionarias no 

desembocarán más que en un simple cambio de amos; instalados a su vez en el poder, 

estos nuevos amos se rodean de privilegios, limitan las libertades y consienten que se 

instauren otras formas de injusticia. Muchos llegan también a plantearse el problema, 

del modelo mismo de sociedad civil. La ambición de numerosas naciones, en la 

competición que las opone y las arrastra, es la de llegar al predominio tecnológico, 

económico y militar. Esa ambición se opone a la creación de estructuras, en las cuales el 

ritmo del progreso sería regulado en función de una justicia mayor, en vez de acentuar 

las diferencias y de crear un clima de desconfianza y de lucha que compromete 

continuamente la paz”
778

. 

Un binomio justicia – amor que no es contrario sino complementario. De hecho 

no podemos hablar del amor sin la justicia y para ésta pueda darse, se necesitará de 

aplicarse con corazón; de hecho, en palabras de Maritain, “la caridad sin la justicia y el 

derecho desvía faltamente hacia la opresión y la ruina del carácter humano que debería 

ennoblecer… el perdón no suprime la justicia, la consuma”
779

. Por tanto, ¿cómo se 

puede establecer esta hoja de ruta según la mente de Pablo VI para llevar a cabo este 

proyecto? El papa apela a que se produzca un cambio de mentalidad. Según el pontífice, 

cuando abandonamos la concepción de desarrollo desde la perspectiva economicista, 

podemos llegar a un planteamiento desde la propia economía siempre que la 

entendamos como un servicio de fraternidad que vincula a las personas y a las naciones, 

es decir, “la actividad económica, que ciertamente es necesaria, puede, si está al servicio 

del hombre, ser fuente de fraternidad”, que “da ocasión a los intercambios concretos 

entre los hombres, al reconocimiento de derechos, a la prestación de servicios y a la 

afirmación de la dignidad en el trabajo”. Se trata, pues de pasar de una concepción 

economicista del desarrollo al bien común, liderado por la acción política. Por tanto, la 

economía, desde un cambio de visión y de corazón, puede generar y dar lugar al bien 

común, que es el nivelador de la justicia, a través de un poder político encargado de 

servir a la causa del desarrollo mediante unos principios éticos que garantizan la justicia 

social: 
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“El paso de la economía a la política es necesario. Ciertamente, el término 

«política» suscita muchas confusiones que deben ser esclarecidas. Sin embargo, es cosa 

de todos sabida que, en los campos social y económico ―tanto nacional como 

internacional―, la decisión última corresponde al poder político. Este poder político, 

que constituye el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo 

social, debe tener como finalidad la realización del bien común”
780

. 

¿Cómo se trabajará desde la política para la consecución de este bien, siendo la 

justicia eje vertebrador? Pablo VI se encarga, de igual forma de ofrecer unas vías para la 

realización que nos llevan a descubrir que la política del papa pasa por ponerse en favor 

de los más frágiles ya que busca la creación de las condiciones necesarias para que los 

intereses de los más vulnerables sean tenidos en cuenta; además, no deja de constatar las 

estructuras que generan injusticia denunciando aquello que puede marginar a muchos 

colectivos de personas. Su postura se acerca a la de Maritain quien hablaba del bien 

común con estas palabras: 

“No basta decir que la justicia exige una cierta redistribución a cada persona del 

bien común (común al todo y a la partes), sino que hay que decir que siendo el bien 

común temporal un bien común a personas humanas, por eso mismo, cada una de ellas, 

al subordinarse a la obra común, se subordina al mismo tiempo a la realización de la 

vida personal, de las demás personas pero esta solución no puede adquirir un valor 

práctico y existencial más que en un Estado que supiera darse cuenta de la naturaleza 

verdadera de la obra común, y al mismo tiempo del valor y de la importancia política de 

la amistad fraternal”
781

. 

Como vemos, para la consecución del bien común, se necesitan de unos agentes 

y unas características que lo lleven a término. Pablo VI ofrecerá también esta línea de 

trabajo. Este bien común, por tanto, desde una perspectiva de la justicia, no anula el 

protagonismo individual de cada uno en la búsqueda de su desarrollo sino que, mediante 

las estructuras políticas velará para cooperar con cada uno para un progreso armónico: 

“Respetando las legítimas libertades de las personas, de las familias y de los 

grupos subsidiarios, sirve para crear eficazmente y en provecho de todos las condiciones 

requeridas para conseguir el bien auténtico y completo de toda persona, incluido su 

destino espiritual. Se despliega dentro de los límites propios de su competencia, que 

pueden ser diferentes según los países y los pueblos. Interviene siempre movido por el 

deseo de la justicia y la dedicación al bien común, del que tiene la responsabilidad 

última. No quita, pues, a la persona individual y a los cuerpos intermedios el campo de 

actividades y responsabilidades propias de ellos, los cuales les inducen a cooperar en la 
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realización del bien común. En efecto, «el objeto de toda intervención en materia social 

es ayudar a los miembros del cuerpo social y no destruirlos ni absorberlos»
782

”. 

El poder político, sirviendo al bien común, deberá tener un horizonte alto para 

buscar el bien de la mayoría más allá de las fronteras que cada cultura o civilización ha 

marcado. Esta nueva civilización que persigue el bien común no entiende de 

fragmentaciones particularistas sino que buscará, como ya apuntaba Pablo VI, el bien de 

cualquier hombre y de todo el hombre, de su dignidad, de su imagen divina. Un bien 

común, por tanto, con tintes universales que lleven a una nueva globalización 

fundamentada en el diálogo, en el encuentro, en la fraternidad y en la hermandad: 

“El poder político debe saber desligarse de los intereses particulares, para 

enfocar su responsabilidad hacia el bien de toda persona, rebasando incluso las fronteras 

nacionales. Tomar en serio la política en sus diversos niveles ―local, regional, nacional 

y mundial― es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el 

contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar 

colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad.
783

. 

Y para que este bien común pueda ser una realidad, no debe obviarse una 

categoría fundamental para Pablo VI a la que apela con sumo interés. Se trata del 

diálogo. Un diálogo o coloquio como acostumbra a llamar el pontífice “entre quienes 

aportan los medios y quienes se benefician de ellos” y que puede redundar en programas 

concertados que es más y es mejor que una ayuda ocasional dejada a la buena voluntad 

de cada uno. Un diálogo serio y fecundo que, 

“supone, estudios profundos, fijar objetivos, determinar los medios, aunar los 

esfuerzos, a fin de responder a las necesidades presentes y a las exigencias previsibles. 

Más aun, sobrepasa las perspectivas del crecimiento económico y del progreso social: 

da sentido y valor a la obra que debe realizarse. Arreglando el mundo, se valoriza el 

hombre”
784

. 

De ahí, de este diálogo verdadero, que nace del corazón y repercute en la 

solidaridad se podrán llegar a auténticos proyectos globales tales como el que Pablo VI 

pidió en Bombay para la creación de un Fondo mundial alimentado con los gastos 

militares para ayudar a los más desheredados; proyectos que siempre nacerán superando 

rivalidades estériles y suscitando un diálogo pacífico y fecundo que beneficie al hombre 

y al bien común. El diálogo, que hace salir a uno de sí mismo y posibilita escuchar y 

                                                             
782

 OA 46 
783

 Ibidem 
784

 PP 50 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  323 

 

entrar en otra persona generará un desarrollo integral repercutiendo en un progreso 

global como proyecto común del que se beneficiarán todos los que no gozan del 

desarrollo, la prosperidad y el bienestar. Un proyecto al que el papa invita a todos: 

creyentes o no, individuos y colectivos, cualquier país o nación. El diálogo y el progreso 

tienen dimensiones planetarias y globales con el único fin de salvar al hombre, a 

cualquier hombre, sobre todo al necesitado. Se entiende, por tanto, en la mente del papa 

la invitación a un diálogo “entre civilizaciones” que tenga rasgos humanos, sinceros, 

creador de fraternidad, buscando y persiguiendo el común esfuerzo de todos, desde los 

gobernantes hasta el último ciudadano, sintiéndose animados por un amor fraternal con 

el único objetivo de moverse por el deseo sincero de construir una civilización de 

solidaridad mundial; un diálogo, en definitiva, centrado sobre el hombre: 

“Un diálogo centrado sobre el hombre y no sobre los productos o sobre las 

técnicas, comenzará entonces. Será fecundo si aporta a los pueblos que de él se 

benefician, los medios que lo eleven y lo espiritualicen; si los técnicos se hacen 

educadores y si las enseñanzas impartidas están marcadas por una cualidad espiritual y 

moral tan elevadas que garanticen un desarrollo, no solamente económico, sino también 

humano. Más allá de la asistencia técnica, las relaciones así establecidas perdurarán. 

¿Quién no ve la importancia que entonces tendrán para la paz del mundo?”
785

. 

Es así como se entiende que el desarrollo sea generador de paz; es más, en 

palabras de Pablo VI “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”
786

, puesto que “el 

subdesarrollo es una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la 

paz; allí donde existen injustas desigualdades entre hombres y naciones se atenta contra 

la paz”
787

. “La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre 

precario de las fuerzas”
788

, ya que sería una mera caricatura de una tranquilidad en un 

orden socioeconómico injusto; más bien lo contrario, la paz es el resultado de un orden 

justo, de una cultura “del ser”, puesto que, en palabras de Erich Fromm, “la avaricia y la 
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paz se excluyen mutuamente”
789

, o como bien apunta Von Hildebrand, “la avaricia 

cierra el corazón más que la lascivia ya que el vividor, aun siendo voraz e impuro, 

puede tener más corazón que la persona avariciosa”
790

. Será por tanto, fruto de un orden 

querido por nosotros mismos que buscamos una justicia más perfecta y que debe 

instaurarse cada día por nuestro trabajo y unas condiciones sociales que enumera 

también Pablo VI: 

“Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el bien de las personas 

y la comunicación espontánea entre los hombres de sus riquezas de orden intelectual y 

espiritual. Es absolutamente necesario el firmo propósito de respetar a los demás 

hombres y pueblos, así como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad en 

orden a construir la paz. Así, la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo 

que justicia puede realizar”
791

. 

Por tanto, si la paz tiene su fundamento y razón de ser en la convivencia fraterna 

y solidaria, requiere de un orden justo basado en la creación de una economía humana, 

resultado de una concepción de familia global en la que haya desaparecido el espíritu de 

dominio, el desprecio a los demás así como otras tantas actitudes como la soberbia, la 

envidia o el egoísmo:  

“Para establecer un auténtico orden económico universal hay que acabar con las 

pretensiones de lucro excesivo, las ambiciones nacionalistas, el afán de dominación 

política, los cálculos de carácter militarista y las maquinaciones para difundir e imponer 

las ideologías. Ello será fácil si todos y cada uno deponen sus prejuicios y se muestran 

dispuestos a un diálogo sincero”
792

. 

De otra forma, las injusticias de hoy serán las guerras del mañana. Solamente el 

desarrollo humano e integral de todos los pueblos más vulnerables, en el marco de una 

promoción solidaria, dará como resultado un orden económico internacional que esté 

basado en la justicia y lleve a la consecución de la paz: 

“La paz no es un bien primario, sino un bien que resulta, un bien que deriva, 

que supone y exige un bien anterior a sí mismo y que es precisamente el orden, la 

justicia, la armonía de las cosas; de por sí no es estable y estática, si el orden, al cual da 

el nombre, es por su misma naturaleza móvil y voluble, como es lo es precisamente el 

orden humano, y particularmente el orden social; y cómo por eso la paz no se puede 

gozar tranquilamente en este mundo, sino que más bien se debe engendrar, conquistar y 
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defender continuamente; una paz deriva la otra, de la misma manera que de un orden 

establecido resulta otro orden”
793

. 

Será, por tanto, necesaria una nueva mentalidad con base solidaria, con 

horizontes universales y dinamizada por un desarrollo pleno que haga posible que se 

instaure la paz. El resultado de la insolidaridad no puede ser otro que la guerra ya que es 

una realidad ilusoria pretender que pueda existir la paz mientras dos tercios de la 

humanidad conviven en pobreza absoluta, cuando “los bienes creados deben llegar a 

todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad; 

jamás puede perderse de vista este destino universal de los bienes”
794

. Por eso, justicia, 

paz y desarrollo, movidas por un diálogo sobre el hombre hacen posible una relación de 

futuro que proyecta una solidaridad real: “La paz se construye día a día, en la 

instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre 

los hombres”
795

. Así lo mostraba Pablo VI al hablar a los dirigentes en su peregrinación 

a Bogotá: 

“Tened vosotros, señores del mundo e hijos de la Iglesia, el espíritu instintivo 

del bien que tanto necesita la sociedad. Que vuestro oído y vuestro corazón sean 

sensibles a las voces de quienes piden pan, interés, justicia, participación más activa en 

la dirección de la sociedad y en la prosecución del bien común. Percibid y emprended 

con valentía, hombres dirigentes, las innovaciones necesarias para el mundo que os 

rodea; haced que los menos pudientes, los subordinados, los menesterosos, vean en el 

ejercicio de la autoridad la solicitud, el sentido de medida, la cordura, que hacen que 

todos lo respeten y que para todos sea beneficioso. La promoción de la justicia y la 

tutela de la dignidad humana sean vuestra caridad. Y no olvidéis que ciertas grandes 

crisis de la historia habrían podido tener otras orientaciones, si las reformas necesarias 

hubiesen prevenido tempestivamente, con sacrificios valientes, las revoluciones 

explosivas de la desesperación”
796

. 

Si el subdesarrollo, la opresión y las situaciones injustas, generan violencia entre 

los hombres y las naciones, el desarrollo integral, constructor del bien común, hará 

posible que la paz se genere a la par de este desarrollo ya que “las diferencias 

económicas, sociales y culturales demasiado grandes entre los pueblos provocan 

tensiones y discordias y ponen la paz en peligro”. La paz en el mundo solamente será 

una realidad cuando se consiga, por tanto, el desarrollo humano de los pueblos más 
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pobres de la tierra bajo el marco de un desarrollo construido sobre la solidaridad. Por 

eso, “combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover, a la par que el 

bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y, por consiguiente, el bien común 

de la humanidad”
797

. Solo de esta forma se genera el desarrollo que lleva el bien común 

que ya apuntaba Maritain,  

“el bien común de la sociedad es su comunión en el bien vivir; es por tanto, 

común al todo y a las partes, partes que son ellas mismas todos (…); el bien común 

implica y exige el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, y los 

derechos de la sociedad familiar, donde las personas están insertadas más 

originariamente que en la sociedad política; y comporta como valor principal la mayor 

accesibilidad posible de las personas a su vida de persona, a su libertad de expansión y 

las comunicaciones de bondad que de ahí proceden”
798

. 

7.7. Conclusión. 

Tras habernos adentrado en el pensamiento de Pablo VI, vinculando la dignidad 

de la persona humana al desarrollo integral de la misma y de la sociedad, es conveniente 

que, en síntesis, saquemos unas conclusiones sobre su postura: 

El papa hace resalta de forma contundente que el desarrollo es vocación de la 

persona, tanto de los individuos como de los pueblos; es vocación de todos. Es más, el 

desarrollo viene a ser un deber y un derecho de cada ser humano ya que se verá 

conducido por la acción tanto del hombre como de la mujer, propiciado por su 

inteligencia, su libertad y su responsabilidad. Unido a esto, el desarrollo “de todo el 

hombre, de cada hombre”, es decir, un desarrollo pleno, afecta y determina la unidad 

existencial y orgánica de la persona, que conduce a descubrir la prioridad del ser sobre 

el tener. Por tanto, los valores éticos y espirituales que Pablo VI desgrana en Populorum 

Progressio y Octogessima adveniens, tales como la amistad, el amor, la cultura, la 

pobreza y la religión, están por encima de lo económico, si bien los bienes materiales 

serán importantes para la autonomía de cada persona a la hora de realizarse y de aportar 

a la fraternidad entre los hombres y los pueblos; es más, no se puede olvidar que  

“las riquezas materiales están hechas para permitir a los hombres que se 

alimenten, que se vistan, que tengan dónde vivir, que se instruyan, que se ayuden 
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mutuamente y, desarrollando su solidaridad, formen comunidades verdaderamente 

fraternas, que obtengan una verdadera alegría de vivir”
799

. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de las naciones y de los pueblos debe ser 

solidario, debe mostrarse comunitario y tiene que tener consecuencias planetarias, 

“arrancando a los hombres y las naciones su egoísmo, su sordidez y su avaricia”
800

; si el 

hombre y la mujer son seres sociales, el crecimiento de estos se realizará a través de la 

sociabilidad y la solidaridad para que el desarrollo pleno de todas las personas se 

produzca gracias a la generosa solidaridad de los pueblos y entre los pueblos. Esta 

solidaridad y fraternidad, que nacen del amor, contribuirá no sólo al desarrollo 

particular sino también al desarrollo global de la familia humana ya que “es en el 

corazón del hombre donde está la raíz profunda de toda solución duradera en el campo 

del subdesarrollo”
801

. 

¿Cómo repercute en la sociedad esta visión del desarrollo? En primer lugar abre 

la perspectiva del bien común universal, que vendrá a ser el resultado de la ordenación 

de los bienes generando una sociedad humana y humanizadora, ya que el desarrollo, a la 

hora de llevarse a cabo, respetará una jerarquía de valores sin los cuales el crecimiento 

de cada persona y de la sociedad no se daría. Por tanto, a la luz de esta visión, los bienes 

económicos reciben su sentido y tienen como razón de ser el servir a la humanidad para 

que el desarrollo no pierda su perspectiva humana ya que éste no se reduce al simple 

crecimiento económico y tecnológico, sino que no puede agotar ni eliminar los valores 

humanos. 

Importante y decisivo será en esta visión de desarrollo, según Pablo VI, la 

dimensión de trascendencia junto con el aspecto cultural para crecer en humanidad a 

través de un humanismo abierto a Dios y a los valores religiosos. Un desarrollo que se 

realiza como si Dios no existiera, nos llevaría a un desarrollo concebido como un valor 

absoluto con prejuicio para la auténtica promoción integral del hombre cuya dignidad 

tiene que ser salvada ante todo. 
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Junto a lo anterior, no podemos olvidar el apunte de la justicia a la que hace 

también referencia el pontífice. Esta virtud será el fundamento de la hermandad que 

hace posible la convivencia de todos a nivel de familia humana, donde cada uno goza de 

igual dignidad y promueve el crecimiento global de todos, incluso con la “legítima 

ambición de construir redes comerciales que aseguren precios más remuneradores, más 

estables, más equitativos para todos, especialmente para los más pobres”
802

, 

convirtiéndolos en protagonistas de su propio progreso. Una justicia que nace del 

reconocimiento de la dignidad de la persona y que posibilita el destino universal de los 

bienes y salvaguarda los principios de solidaridad y subsidiariedad; una justicia social 

que se entiende como justicia del bien común, garantía de pluralismo y de orden. 

Finalmente, merece la pena resaltar la necesidad del diálogo como base 

fundamental para llevar a cabo este proyecto “dentro de la perspectiva superior del 

destino universal de los bienes de este mundo, de la interdependencia de los pueblos y 

de la corresponsabilidad en la organización de los intercambios comerciales, en interés 

de todos”
803

 y que se convierte en llamada de atención para este proyecto de Pablo VI 

que Buber apuntaba también mediante esta exhortación: 

“Un mundo concreto, nuevamente creado, del que respondemos nos es puesto 

en los brazos. Un perro te ha visto y tú respondes a su mirada, un niño te ha agarrado la 

mano y tú respondes a su contacto, una multitud de hombres se mueve en torno a ti y tú 

respondes a su necesidad”
804

. 

Por eso, el diálogo que nos convierte en creativos y creadores pasa por ser un 

diálogo sobre el hombre y entre hombres, buscadores de equilibrio y armonía que, 

reconociéndose como tales, bajo el prisma de la fraternidad universal, buscan pautas y 

líneas de trabajo para llevar a cabo este proyecto de desarrollo en beneficio de todos que 

Maritain buscó en un  “humanismo integral”, Mounier a través de la “comunidad 

personalista” y Pablo VI lo promovió como “desarrollo integral”; en definitiva, se trata 

de un proyecto que debe realizarse con las armas del amor que construyen la paz, nuevo 
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nombre del desarrollo en palabras de Pablo VI y que puede resumirse en un 

radiomensaje de Navidad que pronunció el pontífice: 

“Se han establecido tantas relaciones entre los pueblos: relaciones técnicas, 

comerciales, culturales, políticas, pero todavía no se ha apretado suficientemente el 

nudo de la fraternidad entre los hombres, entre sus clases y sus naciones; no se ha 

promovido suficientemente el mutuo respeto, la estima, la colaboración, el amor; más 

aún, todavía hay contrastes y conflictos que amenazan la estabilidad de la presente 

convivencia social. Para llegar a tanto no bastan los motivos de los intereses temporales, 

ni tampoco los de la humana prudencia; son necesarios los motivos trascendentales de la 

religión, más aún, de la religión cristiana, que es la única que contiene la soberana 

virtud resolutiva de las humanas deficiencias”
805

. 
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CAPÍTULO VIII 

LA VIOLENCIA: ATENTADO CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA 
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8.1. Contexto histórico. 

En el momento en que Pablo VI es elegido papa, el 21 de Junio de 1963, el 

escenario internacional gozaba de una leve calma después de los aprietos de 

inestabilidad producidos por la construcción del muro de Berlín o la crisis de Cuba. En 

el año de su elección se firma el tratado que prohíbe las explosiones nucleares por el 

presidente Kennedy con Gran Bretaña y Chruscev si bien esta atmósfera de paz se verá 

turbada por el asesinato del primero de ellos y los bombardeos en Vietnam por los 

americanos en 1964.  

El escenario de la violencia por la falta de libertad religiosa también es una 

cuestión encima de la mesa ya que las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los 

países comunistas de la Europa central y oriental están rotas. Los efectos negativos por 

la falta de comunicación y diálogo entre el Vaticano y estos países darán como 

resultados un buen número de encarcelamientos y destierros de muchos obispos 

católicos. 

En Hispanoamérica se están sufriendo las formas de gobierno dictatorial en 

algunos estados y el subdesarrollo se plasma en las grandes construcciones de favelas 

así como en el creciente número de movimientos violentos como el peronismo 

argentino, el sandinismo nicaragüense y el comunismo castrista. La Iglesia de este 

territorio será víctima de maltratos, torturas y asesinatos. África, tras el progresivo final 

del dominio colonial, asiste a una modernización de contrastes que combinan pobreza, 

analfabetismo y dependencia económica del extranjero. Mayor complejidad se divisa en 

la zona de Medio Oriente en los escenarios políticos, económicos y religiosos donde las 

potencias mundiales fijan sus objetivos combinándose con las luchas y conflictos 

étnicos, intereses económicos y petrolíferos, ideologías nacionalistas y la religión 

islamista como factor dominante en el campo de las creencias. Por su parte, en Asia, los 

nacionalismos provocan tensiones que desembocan en guerras entre India y Pakistán, 

India y China, China y Rusia así como muchos conflictos internos. Los misioneros 

serán expulsados por los gobernantes en países como Corea del Norte, Vietnan del 

Norte o Mongolia. En China se asistirá también a la Gran Revolución Cultural 

provocada por la lucha entre sus dirigentes. Un panorama que, a modo de balance, el 
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papa apuntaba en uno de sus mensajes combinando el luto con la esperanza de un 

próspero futuro pacífico: 

“Llevamos todavía luto por las innumerables víctimas de las guerras, que han 

ensangrentado, más que los siglos pasados, este siglo ápice del progreso; se notan 

todavía en el rostro de nuestra generación adulta los surcos de las horribles cicatrices 

producidas por los últimos conflictos bélicos y civiles; las últimas llagas, que han 

quedado abiertas, renuevan aún en los miembros del pueblo nuevo el estremecimiento 

de terror, cada vez que se presenta la acostumbrada hipótesis de una nueva guerra. La 

cordura ha triunfado finalmente: las armas callan y se enmohecen en los depósitos, 

como instrumentos inútiles de la locura superada; instituciones insignes y universales 

garantizan a todos la incolumidad y la independencia; la vida internacional está 

organizada a base de documentos, de los que en realidad ya no se discute, y sobre 

instrumentos de acción inmediata en orden a resolver con las tablas del derecho y de la 

justicia toda posible controversia; el diálogo entre los pueblos es cotidiano y leal; 

además, un tejido formidable de comunes intereses hace solidarios a los pueblos entre 

sí”
806

. 

Podríamos decir, en rasgos generales, que el pontificado de Pablo VI está 

enmarcado en un mundo que aspira, por un lado, a la búsqueda de la paz “como una 

nueva primavera” a través de instituciones y pequeñas conquistas y, por otro, todavía 

sufre la división en bloques con la Guerra Fría y diferentes formas de conflictos 

latentes. El mismo papa veía estos años desde el siguiente punto de vista: 

 “Esta fase terapéutica de la Paz cede el paso a nuevas contestaciones, bien 

como residuo de renovadas contiendas, sólo provisionalmente apagadas, bien como 

fenómenos históricos nuevos que nacen de las estructuras sociales en continua 

evolución. La Paz vuelve a estar amenazada, primeramente en los sentimientos de los 

hombres, después en contestaciones parciales y locales, más tarde en espantosos 

programas de armamento, que calculan en frío el potencial de aterradoras destrucciones, 

superiores incluso a nuestra misma capacidad de traducirlas en medidas concretas. 

Surgen por todas partes tentativas, dignas de grandísimo elogio, para conjurar 

semejantes conflagraciones”
807

. 

 Una opinión bastante acertada cuando Pablo VI tuvo que convivir su pontificado 

con la Guerra del Vietnam (1959 – 1975) donde las consecuencias del conflicto fueron 

devastadoras: se contabilizaron más de diez millones de refugiados,  la pérdida de la 

casi totalidad de la infraestructura industrial, escolar y sanitaria, y el pernicioso desastre 

para el medio ambiente provocado por la utilización de armamento químico como el 

Agente Naranja cuyos efectos tóxicos repercutieron en abortos prematuros, nacimientos 
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con malformaciones y esterilidad en las mujeres. Los daños que sufrió la agricultura 

fueron cuantiosos, sobre todo para la población campesina y especialmente los niños 

como consecuencia de las municiones, explosivos y minas sin estallar; un desolador 

panorama que provocó la bajada de la producción en las explotaciones agrícolas 

convirtiendo estas zonas en un auténtico campo de batalla
808

. El gozoso anuncio del 

papa al final de la tragedia de Vietnam recoge también la imagen de un territorio 

sacudido por la guerra: 

“¿Dónde están, queridos vietnamitas, vuestros muertos? ¿Cuántos son? Pero 

pensamos ahora en viudas, jóvenes huérfanos, niños sin hogar, sin familia, sin ayuda, 

heridos, mutilados, refugiados, pobres…necesitan de nuestra persona y nuestra ayuda; 

¡más que nunca necesitamos ayudar a Vietnam. Si su tragedia ha sido tan larga, debe ser 

corto el proceso de recuperación. No sólo para consolar a la gente y reparar las ruinas, 

sino para restaurar en el mundo un sentimiento de solidaridad humana, de libertad, de 

orden y esperanza”
809

. 

Asimismo, el conflicto de Oriente Medio, todavía hoy no resuelto, fue una 

constante preocupación a lo largo del papado; los mensajes a Naciones Unidas son 

prueba de ello, buscando que la intervención de este organismo hiciese posible la 

conquista de pequeñas treguas de paz para evitar más desastres por la guerra: 

“Precisamente ahora cuando la Asamblea General de las Naciones Unida está 

examinando el delicado y complejo problema del Oriente Medio, queremos dirigirnos a 

Su Excelencia en relación con el asunto de la tregua militar en esa área. Estamos 

convenidos que ésta es sumamente deseable no sólo en orden a suspender la violencia 

sino también como un paso positivo que pueda facilitar el inicio de los coloquios para la 

paz. Hemos dirigido una llamada a los Jefes de Estado interesados, para que hagan todo 

lo que esté en sus manos a fin de que la tregua se pueda ampliar oportunamente. 

Deseamos informar a Su Excelencia sobre nuestra ferviente esperanza de que las 

Naciones Unidas contribuirán a esta reconciliación, que servirá a reafirmar los 

principios de justicia, compresión y seguridad para todas las Naciones de Oriente 

Medio”
810

. 

Un conflicto que no ha tocado a su fin y que llegó a convertirse para el papa en 

motivo de dolor y súplica llegando a exclamar apenas unas semanas antes de morir un 

grito en favor de la paz para esta tierra: 

“¿Cuándo terminará el doloroso calvario del pueblo libanés? Este país se dirige 

con inquietud hacia un porvenir incierto de una patria inmersa en el torbellino de 

violencia y odio, que no perdona ni a la juventud ni a las instituciones, y se halla en 
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trance de minar el espíritu de fraternidad entre sus hijos, que se sintieron, tiempo atrás, y 

con mucha honra, orgullosos de ver a su nación puesta como ejemplo de colaboración 

pacífica a los ojos del Oriente Medio y del mundo entero”
811

. 

 Un grito, quizá de desesperación, que nos acerca a la implicación que tuvo Pablo 

VI para que las naciones superasen este conflicto; como podemos observar, el papa no 

dudó en intervenir él mismo en persona para que se posibilitase el cauce de conciliación 

y diálogo:  

“Hemos conjurado a las partes contendientes, hemos animado a los países 

amigos del Líbano para que se preocupen, con valor y lealtad, de que se eviten los 

enfrentamientos y derramamientos de sangre y se restablezcan, en la población, la 

reconciliación y la serenidad. Hoy lanzamos un nuevo llamamiento urgente para que se 

restablezca inmediatamente la tregua y sea respetada por todos escrupulosamente”
812

. 

 

8.2. Antecedentes en el Magisterio de la Iglesia. 

La Iglesia no ha sido ajena al problema de la violencia. La apuesta por la no 

violencia, por el cese de guerras y cualquier forma de conflicto ha sido una de las 

tónicas dominantes de mensajes, discursos y reflexiones por parte de sus miembros. No 

es cuestión de ir muchos años atrás desde el pontificado de Pablo VI, pero ante las 

dimensiones globales de los conflictos los papas han sido testigos de guerras y 

enfrentamientos a nivel mundial. No exageramos al afirmar que apostaron mucho y 

fuerte por utilizar las vías conciliadoras con el fin de no llegar nunca a las dimensiones 

que hemos podido comprobar en las últimas guerras mundiales. En este sentido 

encontramos el testimonio de Benedicto XV, el papa de la I Guerra Mundial, y un 

abanderado en pedir y suplicar el cese de lo que él llamo el “suicidio de Europa”:  

“Nuestra ardiente voz suplicante, implorando el fin del vasto conflicto, el 

suicidio de la Europa civilizada, fue entonces y permanece aún desoída. En verdad, 

parece que la oscura marea del odio crece más y más entre las naciones beligerantes y 

arrastra a otros países en su espantoso avance, multiplicando las ruinas y la masacre. Sin 

embargo, Nuestra confianza no disminuyó...Y puesto que todas las gracias que el Autor 

de todo bien se digna concedernos son, por un designio amoroso de su Divina 

Providencia, otorgadas por las manos de la Santísima Virgen, Nos queremos que, ahora 

más que nunca, en esta hora espantosa, esta petición de Sus hijos más afligidos, se 

vuelva viva y confiada hacia la augusta Madre de Dios”
813

. 
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No muchos años más tardes Europa vería la II Guerra Mundial. La realidad de 

esta guerra la vivió en primera persona Montini, quien sería el futuro Pablo VI, cuando 

trabajaba en la Secretaría de Estado del Vaticano de forma estrecha con el papa Pío XII. 

El radiomensaje de este pontífice en los días previos a la II Guerra Mundial se le 

atribuye a Pablo VI. Es la súplica desesperada para que el desenlace final no ocurriese:  

“Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra. Vuelvan los 

hombres a entenderse. Retomen las negociaciones. Al tratar con buena voluntad y con 

respeto de los recíprocos derechos se percatarán que a las negociaciones sinceras y 

diligentes nunca se ha resistido un honorable éxito. Y se sentirán grandes -con 

verdadera grandeza- si, imponiendo silencio a las voces de la pasión, sea colectiva que 

privada, y dejando su imperio a la razón, habrán ahorrado la sangre de los hermanos y la 

ruina de la patria”
814

. 

Una guerra cuyas consecuencias recoge Pío XII elaborando una antropología del 

dolor que merece la pena rescatar: 

“¿Quieren tal vez los pueblos asistir impasibles a un avance tan desastroso? ¿No 

deben más bien, sobre las ruinas de un ordenamiento social que ha dado prueba tan 

trágica de su ineptitud para el bien del pueblo, reunirse los corazones de todos los 

hombres magnánimos y honrados en el voto solemne de no darse descanso hasta que en 

todos los pueblos y naciones de la tierra sea legión el número de los que, decididos a 

llevar de nuevo la sociedad al indefectible centro de gravedad de la ley divina, suspiran 

por servir a la persona y a su comunidad ennoblecida por Dios? 

Este voto la humanidad lo debe a los innumerables muertos que yacen 

sepultados en los campos de batalla; el sacrificio de su vida en el cumplimiento de su 

deber es holocausto para un nuevo y mejor orden social”. 

Este voto la humanidad lo debe al interminable y doloroso cortejo de madres, de 

viudas y de huérfanos que se han visto despojados de la luz y el consuelo y el apoyo de 

su vida. 

Este voto la humanidad lo debe a los innumerables desterrados que el huracán 

de la guerra ha arrancado de su patria y ha dispersado por tierras extrañas; ellos podrían 

lamentarse con el profeta: «Nuestra heredad ha pasado a manos extrañas; nuestras casas, 

a poder de desconocidos» (JerLam. 5, 2). 

Este voto la humanidad lo debe a los cientos de millares de personas que, sin 

culpa propia alguna, a veces sólo por razones de nacionalidad o de raza, se ven 

destinados a la muerte o a un progresivo aniquilamiento. 

Este voto la humanidad lo debe a los muchos millares de no combatientes, 

mujeres, niños, enfermos y ancianos, a quienes la guerra aérea —cuyos horrores Nos ya 

desde el principio repetidas veces denunciamos—, sin discriminación o con insuficiente 

examen, ha quitado vida, bienes, salud, casa, asilos de caridad y de oración. 

Este voto la humanidad lo debe al torrente de lágrimas y amarguras, al cúmulo 

de dolores y sufrimientos que proceden de la ruina mortífera del descomunal conflicto y 
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claman al cielo, invocando la venida del Espíritu, que liberte al mundo del 

desbordamiento de la violencia y del terror
815

. 

 

Uno de los “cantos” a la no – violencia más destacados fue expresado por Juan 

XXIII en la Encíclica “Pacem in terris”, documento pontificio que tuvo un eco 

importante a nivel mundial
816

. Partiendo del concepto “paz” como “suprema aspiración 

de toda la humanidad a través de la historia” desgrana las bases para que exista una 

convivencia humana partiendo de los derechos y deberes que le están exigidos a las 

personas para, después, establecer los principios en los que se deben construir las 

relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos buscando el bien común gracias a 

la contribución ambos sujetos. A su vez, las relaciones entre los Estados, basadas en la 

verdad y en la solidaridad harán posible que se fomenten estructuras de paz 

solucionando los problemas conflictivos que surgen por las diferencias internacionales 

estableciendo una comunidad mundial que, guiada por una autoridad, proteja los 

derechos de la persona buscando el bien común de todos. En este documento el papa 

considera a Naciones Unidas como un organismo que está dando los primeros  pasos 

para conseguir este objetivo. Con este trabajo “global” Juan XXIII hizo uno de los 

llamamientos mundiales a trabajar por la consecución de la paz: 

“entre las tareas más graves de los hombres de espíritu generoso hay que incluir, 

sobre todo, la de establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo 

el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad: primero, entre 

los individuos; en segundo lugar, entre los ciudadanos y sus respectivos Estados; 

tercero, entre los Estados entre sí, y, finalmente, entre los individuos, familias, entidades 

intermedias y Estados particulares, de un lado, y de otro, la comunidad mundial”
817

. 

 El Concilio Vaticano II dedicará a esta causa uno de los capítulos de la 

Constitución Pastoral Gaudium et spes
818

. En este documento los padres conciliares con 

Pablo VI a la cabeza hacen notar que la humanidad nunca conseguirá la construcción y 

el progreso de los pueblos si todavía siguen existiendo las luchas entre los hombres. El 
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Concilio condenará la guerra y el exterminio de los pueblos exhortando a las naciones a 

que rehúsen el uso de las armas trabajando en tratados internacionales haciendo ver que 

la guerra total es un delito contra la humanidad y la carrera de armamentos no es una vía 

segura para paz sino una plaga que daña a las naciones. De esta forma, el documento 

aboga por apoyar todas las iniciativas en favor de la paz promoviendo estructuras que 

favorezcan este clima y la disposición al diálogo a través del respeto y el amor 

abandonando los sentimientos de desprecio y desconfianza que no conducen a la paz. 

Así pues, la comunidad internacional solamente se podrá construir eliminando todas 

aquellas estructuras que fomentan la discordia y la violencia, tales como las 

desigualdades económicas, las ambiciones nacionalistas, las voluntades de dominio o el 

orgullo. Fomentando un nivel de justicia se podrán dar pasos para que la paz no sea 

solamente una idea, sino un progresivo desarrollo que favorezca la convivencia entre 

todos. No obstante, a lo largo de este capítulo tendremos ocasión de ahondar en este 

documento del magisterio ofreciendo las líneas maestras de la postura de Pablo VI 

frente a la violencia. 

8.3. La paz, necesaria para salvar la dignidad del hombre. 

Podemos afirmar con contundencia que una de las aspiraciones más sublimes de 

Pablo VI fue la erradicación de las violencias y el terrorismo y el impulso hacia la 

consecución de la paz. De hecho, la Jornada por la Paz, que todavía sigue celebrándose 

el día uno de enero, fue una de las iniciativas que nacen de su pontificado con la 

intención de que la paz sea el primer pensamiento del año y el factor dominante en el 

desarrollo de la historia. Una intención del papa que no se ciñe en exclusividad a los 

cristianos sino que busca recoger el deseo de toda la humanidad, ya que el pontífice 

piensa que la paz debe ser motor y empuje de un desarrollo ordenado que beneficie al 

progreso del mundo en su totalidad. Pablo VI, conocedor de las consecuencias de las 

violencias emanadas de las últimas guerras y conflictos bélicos, sale en búsqueda de 

“artesanos de la paz”, es decir,  promotores hábiles que doten al mundo de un pacífico 

desarrollo y unas relaciones que estén entretejidas de equilibrio armónico. Su invitación 

nace de la contundente afirmación de la necesidad de descubrir que cualquier forma de 

violencia atenta contra la persona y destruye la dignidad humana, dado que el 

enfrentamiento entre naciones repercute en un retroceso en el progreso de los pueblos: 
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“vemos amenazada la Paz en forma grave y con previsiones de acontecimientos 

terribles que pueden resultar catastróficos para naciones enteras y quizá también para 

gran parte de la humanidad; lo hacemos porque en los últimos años de la historia de 

nuestro siglo ha aparecido finalmente con mucha claridad que la Paz es la línea única y 

verdadera del progreso humano (no las tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las 

conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil)”
819

. 

Y como la violencia que destruye la paz se presenta en dimensiones globales, 

Pablo VI no escatima a la hora de reunir fuerzas para conseguir su objetivo; de esta 

forma, invita a todos, sin excepción, en recorrer un camino largo pero apasionante: 

“pensamos que esta propuesta interprete las aspiraciones de los Pueblos, de sus 

Gobernantes, de las Entidades internacionales que intentan conservar la Paz en el 

mundo, de las Instituciones religiosas tan interesadas en promover la Paz, de los 

Movimientos culturales, políticos y sociales que hacen de la Paz su ideal, de la 

Juventud, —en quien es más viva la perspicacia de los nuevos caminos de la 

civilización, necesariamente orientados hacia un pacífico desarrollo—, de los hombres 

sabios que ven cuán necesaria sea hoy la Paz y al mismo tiempo cuán amenazada”
820

. 

Un deseo que nace y que pone en guardia a la humanidad entera dados los 

peligros por los que se atraviesan y que pueden generar conflictos violentos. Muchos de 

ellos anidan en el interior del hombre, otros pueden nacer de las injusticias de los 

pueblos más desfavorecidos y no menos graves son la inversión en armamentos 

exterminadores cuyos efectos pueden ser devastadores para naciones enteras que 

recurren a esta vía en lugar de al diálogo.  

De esta forma, el papa busca que esta necesidad de trabajar unidos por la 

erradicación de la violencia forme nuevas mentalidades acerca de lo que es el hombre y 

cuáles deben ser sus aspiraciones más profundas dando lugar a una nueva pedagogía a la 

hora de la convivencia entre todos. Un trabajo que para Pablo VI no puede estar basado 

en una falsa retórica ni tiene cabida cuando no hay un sustrato de sinceridad, la justicia 

y el amor o cuando permanecen células que tienen olor a violencia como la falta de 

libertad de los individuos y de los pueblos en sus expresiones culturales o religiosas. 

Para Pablo VI el camino de la no violencia no puede ejecutarse con palabras. Por eso, el 

papa busca la ontología de la paz que radique la violencia de raíz gracias al empeño y 

trabajo de hombres y organismos internacionales y a la que invita desde su primer 

mensaje: 
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“Es pues, a la paz verdadera, a la paz justa y equilibrada, en el reconocimiento 

de los derechos de la persona humana y de la independencia de cada nación que 

nosotros invitamos a los hombres sabios y fuertes (…). Contra las premisas de la guerra 

que renacen (emulaciones nacionalistas, armamentos, provocaciones revolucionarias, 

odio de razas, espíritu de venganza, etc.) y contra las insidias de una táctica de 

pacifismo que adormece al adversario o debilita en los espíritus el sentido de la justicia, 

del deber y del sacrificio, es preciso suscitar en los hombres de nuestro tiempo y de las 

generaciones futuras el sentido y el amor de la Paz fundada sobre la verdad, sobre la 

justicia, sobre la libertad, sobre el amor”
821. 

¿Pero a qué se debe esta pasión a la que el papa invita insistentemente? ¿Qué se 

esconde detrás de esta llamada de atención a las personas y a los pueblos? Sin duda, su 

pasión por el hombre, por la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de 

Dios. En palabras del pontífice, “la vida del hombre, desde su primer encenderse  la 

existencia, es sagrada. La ley del no matarás tutela este inefable prodigio de la vida 

humana con una soberanía transcendente”
822

. En este sentido, cualquier atentado contra 

la persona es maldecido por el papa. Cuando la violencia hace hueco en el mundo el 

hombre es menospreciado y cuando progresa la paz el hombre goza de un beneficio. 

Siempre el hombre, su persona y las relaciones entre sí serán quienes gocen de paz 

cuando se haga empeño por conseguir este objetivo. La violencia, por tanto, destruye la 

dignidad humana y es impedimento para que la persona goce de sus derechos. 

Solamente la paz podrá ser vehículo para que los derechos humanos puedan ser 

adquiridos: 

“la Vida humana es sagrada desde el primer momento de su concepción y hasta 

el último instante de su supervivencia natural en el tiempo. Es sagrada: ¿qué quiere 

decir esto? Quiere decir que queda excluida de cualquier arbitrario poder supresor, que 

es intocable, digna de todo respeto, de todo cuidado, de cualquier debido sacrificio. Para 

quien cree en Dios es espontáneo, es debido por ley religiosa trascendente; e incluso 

para quien no tiene esta suerte de admitir la mano de Dios protectora y desagraviadora 

de todo ser humano, es y debe ser intuitivo en virtud de la dignidad humana este sentido 

de lo sacro, es decir, de lo intocable, de lo inviolable, propio de una existencia humana 

viva. Lo saben, lo sienten aquellos que han tenido la desventura, la culpa implacable, el 

remordimiento siempre renaciente de haber suprimido voluntariamente una Vida; la voz 

de la sangre inocente grita en el corazón de la persona homicida con desgarradora 

insistencia: la Paz interior no es posible por vía de sofismas egoístas. Y si lo es, un 

atentado contra la Paz, es decir, contra el sistema protector general del orden, de la 

humana y segura convivencia, en una palabra contra la Paz, ha sido perpetrado: Vida 

individual y Paz general están siempre unidas por un inquebrantable parentesco. Si 

queremos que el orden social creciente se asiente sobre principios intocables, no lo 
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ofendamos en el corazón de su esencial sistema: el respeto a la vida humana. También 

en este sentido Paz y Vida son solidarias en la base del orden y de la civilización.
823

. 

De esta forma, la plena ciudadanía de los hombres nunca puede adquirirse 

mediante la violencia y el único camino posible para esta conquista es el de la paz. Así 

pues, Pablo VI, dirá en varias ocasiones que si es un deber velar por salvar los Derechos 

Humanos, la paz se convierte, por tanto, en un deber de la misma categoría
824

. La Paz, 

con mayúsculas, y los Derechos del Hombre son un binomio inseparables porque en la 

medida que sufre uno lo acusa el otro, dado que “la paz se encuentra hoy 

intrínsecamente vinculada al reconocimiento ideal y a la instauración efectiva de los 

Derechos del Hombre”, y de esta forma, “a estos derechos fundamentales corresponde 

un deber fundamental: el de la Paz”. Por tanto, no se pueden conseguir, no existirán 

Derechos Humano si no van de la mano de la consecución de la paz y se trabaja en la 

misma dirección. Por tanto, 

“para que el hombre tenga garantía del derecho a la vida, a la libertad, a la 

igualdad, a la cultura, al disfrute de los bienes de la civilización, a la dignidad personal 

y social, es necesaria la Paz; donde ésta pierde su equilibrio y su eficacia, los Derechos 

del Hombre resultan precarios y comprometidos; donde no hay Paz, el derecho pierde su 

aspecto humano. Donde no hay respeto, defensa, promoción de los Derechos del 

Hombre —allí donde se violentan o defraudan sus libertades inalienables, donde se 

ignora o se degrada su personalidad, donde se ejercen la discriminación, la esclavitud, la 

intolerancia—, allí no puede haber verdadera Paz. Porque la Paz y el Derecho son 

recíprocamente causa y efecto; la Paz favorece el Derecho; y, a su vez, el Derecho la 

Paz”
825

. 

Con esta visión, la erradicación de la violencia se convierte en un interés de 

primer orden para Pablo VI y un trabajo de todos para conseguir que los derechos de la 

persona no sean violados bajo ninguna de las formas en las que la violencia tiene ámbito 

de ejecución. Así pues, la paz será garantía de seguridad en la salvaguarda de los 

derechos del hombre; es más, “quien posee el sentido del hombre no puede menos de 

                                                             
823

 Pablo VI, “Si quieres la paz, defiende la vida”. Mensaje para la X Jornada de la Paz, 1-1-1977 en 

Mensajes para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, PPC, Madrid, 1998, p. 110. 
824

 Como podemos observar, Pablo VI se mantiene en perfecta sintonía con lo expuesto en el Preámbulo 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Considerando que el desconocimiento y el 

menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un 

mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y 

de la libertad de creencias. 
825

 Pablo VI, “La promoción de los Derechos del Hombre, camino hacia la paz”. Mensaje para la II 

Jornada de la Paz, 1-1-1969 en Mensajes para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, PPC, 

Madrid, 1998, p.41.  



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  341 

 

ser un partidario de la paz”
826

. Los conflictos violentos dejan traslucir que el hombre ha 

perdido su parte más humana, sus entrañas, su capacidad de descubrir en el otro uno 

como él que goza de los mismos derechos y la misma dignidad. Poseer sentido de 

hombre pasa por descubrir en el rostro del otro a un hermano con quien convivo y 

comparto mi propia existencia. La paz, como ingrediente de comunión entre todos, se 

postula como un deber para ser estudiada y trabajada a lo largo de la vida en la 

búsqueda de una conciencia de fraternidad humana a nivel universal: 

“El que trabaja por educar a las nuevas generaciones en la convicción de que 

cada hombre es nuestro hermano, construye el edificio de la paz desde sus cimientos. El 

que introduce en la opinión pública el sentimiento de la hermandad humana sin límites, 

prepara al mundo para tiempos mejores. El que concibe la tutela de los intereses 

políticos como necesidad dialéctica y orgánica del vivir social, sin el estímulo del odio y 

de la lucha entre los hombres, abre a la convivencia humana el progreso siempre activo 

del bien común. El que ayuda a descubrir en cada hombre, por encima de los caracteres 

somáticos, étnicos y raciales, la existencia de un ser igual al propio, transforma la tierra 

de un epicentro de divisiones, de antagonismos, de insidias y de venganzas en un campo 

de trabajo orgánico de colaboración civil. Porque la paz está radicalmente arruinada 

donde se ignora radicalmente la hermandad entre los hombres. En cambio, la paz es el 

espejo de la humanidad verdadera, auténtica, moderna, victoriosa de toda autolesión 

anacrónica. Es la paz la gran idea que celebra el amor entre los hombres que se 

descubren hermanos y deciden vivir como tales”
827

. 

En esta línea, salvaguardar la paz de toda clase de violencia no puede ser algo 

indiferente a las personas, sino que es una pauta para crear una auténtica civilización del 

amor donde el hombre se siente hermano del otro y no enemigo o adversario. De esta 

forma, la garantía de todos los derechos de los que gozan los individuos, tales como el 

derecho a la vida, la dignidad de las personas a nivel individual y social, el desarrollo en 

su hábitat y cualquier forma de promoción social no pueden ser compatibles con la 

violencia. Por tanto, la paz y el derecho, en palabras de Pablo VI,  

“son dos bienes relacionados directa y recíprocamente como causa y efecto: no 

puede haber paz verdadera donde no se respeten, se defiendan y se promuevan los 

derechos humanos. Si esta promoción de los derechos de la persona humana lleva a la 

paz, la paz por su parte favorece su realización”
828

. 

En este sentido, el papa apuesta porque los Estados descubran que cualquier 

forma de violencia degrada a la persona y viola los derechos de la persona. La defensa 
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de la dignidad humana exige la paz, siendo esta condición para llegar a aquella. Pablo 

VI llegará a una expresión mucho más dura cuando llegue a afirmar que la misma 

Iglesia se siente herida cuando estos mismos derechos no se respetan
829

. Podríamos 

apuntar que las Naciones Unidas encontraron en Pablo VI un aliado en la lucha por la 

defensa y promoción de la persona y de la dignidad humana, especialmente en el duro 

recorrido por la consecución de la paz. 

El binomio formado por la paz y la dignidad humana y el programa que Pablo 

VI establece en este sentido para los organismos internacionales no es sino el siguiente: 

promoviendo la paz se protegen los derechos de la persona, y se promueve la dignidad 

humana. Cualquier forma de violencia denigra a la persona y sus derechos. Por tanto, el 

papa y la Iglesia con él, se muestran solidarios con estas instituciones para que, pese a 

las violencias existentes, se empleen todos los medios que se encuentran al alcance de 

todos con el fin de asegurar el respeto, la promoción de los derechos humanos y se 

desarrolle la conciencia de los hombres respetando sus derechos y libertades. De hecho, 

el papa apela a la sensibilidad de las personas para que ante una proclamación de 

Derechos Humanos tan solemne nunca se ponga en grave peligro la paz y la armonía de 

los hombres frente a las violaciones sistemáticas de los mismos. Así lo explicitaba 

Pablo VI en un discurso al Secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldehim: 

“Hay también otro campo, muy cercano al de la paz, en que vuestra tarea y la 

nuestra se encuentran: es el de la defensa de los derechos del hombre, de los derechos 

de los grupos humanos, y, en particular, de las minorías étnicas. No se puede, sin grave 

peligro para la sociedad, resignarse a que se estén conculcando estos derechos hoy, en 

numerosos países, pese a tantas proclamaciones elocuentes, de tan numerosas y 

dolorosas heridas. La Iglesia que vela, ante todo, por los derechos de Dios, no podrá 

despreocuparse jamás de los derechos del hombre, creado a imagen y semejanza de su 

Creador. Ella se siente herida cuando los derechos de un hombre, cualquiera que sea, o 

dondequiera que esté, son ignorados y violados”
830

. 

En este contexto, Pablo VI busca hacer memoria del compromiso de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, fruto “pacífico” tras la II Guerra 

Mundial como un itinerario de humanidad donde los países y los hombres buscaron la 

paz como el gran remedio de la violencia. Esta corriente de solidaridad global que 
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fructificó en una apuesta por erradicar la violencia no debe caer en el olvido ya que el 

compromiso común dio lugar a escenarios de paz siempre admirables: 

“Al finalizar la guerra todos habían dicho: basta. ¿Basta a qué? Basta a todo lo 

que había generado la matanza humana y la tremenda ruina. Inmediatamente después de 

la guerra, al comienzo de esta generación, la humanidad tuvo una ráfaga de conciencia: 

es necesario no sólo preparar las tumbas, curar las heridas, reparar los desastres, restituir 

a la tierra una imagen nueva y mejor, sino también anular las causas de la conflagración 

sufrida. Buscar y eliminar las causas, ésta fue la idea acertada. El mundo respiró”
831

. 

 Se trató de buscar y encontrar no sólo al hombre, sino a un hermano. Se trató de 

salvar la dignidad de la persona humana. Se trató, en definitiva, de saber comprender 

que la violencia degrada a la persona tanto si es víctima como promotor de la misma. 

De ahí la mirada de optimismo cuando el papa sigue diciendo que “parecía que 

estuviera por nacer una era nueva, la de la paz universal” llegando a remitir a recuerdos 

tales como los siguientes: 

“Todos parecían dispuestos a cambios radicales, a fin de evitar nuevos 

conflictos. Partiendo de las estructuras políticas, sociales y económicas se llegó a 

proyectar un horizonte de innovaciones morales y sociales maravillosas; se habló de 

justicia, de derechos humanos, de promoción de los débiles, de convivencia ordenada, 

de colaboración organizada y de unión mundial. Se realizaron gestos admirables; los 

vencedores, por ejemplo, se convirtieron en socorredores de los vencidos; se fundaron 

importantes instituciones; el mundo comenzó a organizarse sobre principios de 

solidaridad y bienestar común. Parecía definitivamente trazado el camino hacia la paz, 

como condición normal y constitucional de la vida del mundo”
832

. 

Y, como para Pablo VI, la violencia no se combate solamente con palabras sino 

con hechos, los acontecimientos que tuvo que sufrir a lo largo de su pontificado dieron 

pie para comprobar hasta qué punto su compromiso era eficaz y palpable. Su apuesta 

por descubrir a los ojos de todos que la violencia degrada a la persona se dejó ver, en 

uno de sus primeros signos, a la hora de elevar a los altares a algunas víctimas de la II 

Guerra Mundial. Trabajando en esta línea beatificó al P. Maximiliano Kolbe, sacerdote 

que ofreció su vida en lugar de un extraño condenado a muerte y, después de haber sido 

encerrado en un búnker a morir de hambre, falleció de una inyección letal en el campo 

de concentración de Auschwitz el 14 de Agosto de 1941. Fue la primera persona, 

víctima de la contienda mundial, que entró en el catálogo de los santos. En esa 
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celebración hizo una profunda condena de la II Guerra Mundial recordando el atentando 

tan enorme contra la dignidad de la persona:  

“El marco de este tiempo es tan horrible y desgarrador que preferimos no hablar 

de ello, no contemplar jamás, para no ver donde puede llegar a la degradación inhumana 

de la arrogancia que con impasible crueldad reduce a seres indefensos a esclavos con 

destino a exterminio por el pedestal de la grandeza y la gloria, y millones de ellos 

fueron sacrificados por el orgullo de la fuerza y la locura de racismo. Sin embargo, es 

necesario ser capaz de ver, en la imagen oscura, aquí y allá, alguna chispa de sobrevivir 

la humanidad. La historia no puede, por desgracia, olvidar esta página aterradora. Pero 

lo que no puede mirar horrorizada son aspectos más destacados que revelan y al mismo 

tiempo superar la oscuridad insondable. Uno de estos puntos, y quizás el más ardiente es 

la figura brillante de Maximiliano Kolbe”
833

. 

De la misma forma, alabó la altura y grandeza personal de Mahatma Gandhi en 

dos mensajes escritos, uno al pueblo de la India y otro al Presidente de esta misma 

nación al celebrarse efemérides con motivo del centenario de su nacimiento y el 

aniversario de su muerte. El papa enalteció a este personaje de rango internacional y lo 

consideró un “heraldo de la no violencia, hombre de paz” y un destacado líder en la 

defensa de la persona: 

“Gandhi poseía una alta apreciación del valor de la dignidad humana y un 

agudo sentido de la justicia social. Con ardiente celo y con una clara visión del bien 

futuro de su pueblo trabajó sin tregua para la consecución de estos objetivos, sembrando 

constantemente entre sus seguidores el admirable principio de la no violencia”
834

.  

Otra de las actuaciones de esta línea se produjo el 18 de Octubre de 1977 cuando 

el papa enviaba un telegrama al cardenal Hopffner, arzobispo de Colonia y presidente 

del episcopado alemán, ofreciendo su propia vida para salvar a los rehenes del avión 

secuestrado de Lufthansa. Los ochenta y seis pasajeros fueron finalmente liberados en 

un ataque por sorpresa en la intervención de sesenta policías alemanes especializados en 

la lucha antiterrorista, si bien fallecieron los cuatro secuestradores del avión y un policía 

resultó herido
835

.  

Pero quizá el gesto de mayor resonancia a nivel mundial tuvo lugar en el 

secuestro de Aldo Moro cuando escribió una carta de su puño y letra a las Brigadas 
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Rojas suplicando la liberación del político italiano
836

. Además, el manuscrito recoge 

entre líneas que el hecho del secuestro es un atentado contra la dignidad humana:  

“Me dirijo a vosotros precisamente en este nombre supremo de Cristo, que a 

buen seguro no os es desconocido a vosotros, adversarios ignotos e implacables de este 

hombre digno e inocente; y os lo pido de rodillas: Liberad al hon. Aldo Moro, 

sencillamente, sin condiciones, no tanto por mí intercesión humilde y afectuosa, sino 

por su dignidad de hermano nuestro y vuestro en humanidad, y también en pro del 

auténtico progreso social, que quiero esperar tenga fuerza en vuestra conciencia, un 

progreso que no debe mancharse con sangre inocente, ni sufrir el tormento de dolores 

superfluos”
837. 

De hecho, como podemos observar, Pablo VI apela a la dignidad humana para 

evitar el secuestro de Aldo Moro, señalando que, como persona, es “digno” y los 

secuestradores con su violencia están atentando contra la “dignidad de hermano”. Por 

tanto, el secuestro en sí se trata de una falta y ejercicio violento contra la dignidad de la 

persona. Curiosamente, incluso, el papa apela para otorgarle la libertad a ese título de 

“dignidad” y no tanto a la carta que él mismo ha escrito. Además, como sigue diciendo 

el comunicado, podemos comprobar cómo un progreso manchado de sangre inocente, es 

decir, un progreso a costa de violar la dignidad de la persona nunca puede ser un 

progreso real. Nunca unas pocas líneas habían recogido en sí mismas un mensaje tan 

profundo y global sobre la violencia y la dignidad humana en relación al progreso de la 

humanidad. El papa llegará a decir, en este sentido, que la muerte de Aldo Moro se 

convierte “en una mancha de sangre que deshonra a nuestro país”
838

. 

Pero también, en este comunicado, el papa habla en nombre de Cristo remitiendo 

a una filiación que existe, gracias a Cristo, con el Dios Padre de todos. Atentar contra el 

hombre es atentar contra el hermano. Por eso, la paz que persigue el papa, se convierte 

en el orden y conjunto de relaciones que deben existir entre los hermanos. La paz es un 

orden familiar que se debe trabajar entre nosotros. De esta forma, el papa concibe la paz 

como un don mayor a buscar y realizar: 
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“La Paz de Cristo añade a la dignidad de los ciudadanos del mundo la de hijos 

del Padre celestial; a la igualdad natural de los hombres, la de la fraternidad cristiana; a 

las contiendas humanas, que comprometen y violan siempre la Paz, la de Cristo les 

debilita sus pretextos e impugna sus motivos, indicando las ventajas de un orden moral, 

ideal y superior, y revela la prodigiosa virtud religiosa y civil del perdón generoso; a la 

incapacidad del arte humano para engendrar una Paz sólida y estable, la de Cristo presta 

la ayuda de su inagotable optimismo; a la falacia de la política del prestigio orgulloso y 

del interés material, la Paz de Cristo sugiere la política de la caridad; a la justicia con 

demasiada frecuencia tímida e impaciente, que sostiene sus exigencias con el furor de 

las armas, la Paz de Cristo infunde la energía invicta del derecho que deriva de las 

profundas razones de la naturaleza humana y del destino transcendental del hombre”
839

. 

Aldo Moro se suma a la lista de otros tantos personajes por los que Pablo VI 

medió condenando la violencia como un atentado contra la dignidad de la persona; entre 

ellos podemos destacar también el mensaje que dirigió a los secuestradores del juez 

Sossi por quien también intercedió
840

, así como por cien niños secuestrados por 

terroristas palestinos en una escuela israelí. De igual forma no dudó en interceder por el 

ministro de Justicia ecuatoriano, secuestrado por terroristas de este lugar. 

Por último, y para cerrar este epígrafe, merece la pena destacar la concepción de 

violencia que atenta contra la dignidad humana en el caso del aborto que también 

condenó Pablo VI. En los últimos meses de su vida entró en vigor en Italia la nueva 

legislación del aborto. La respuesta del papa vino de la mano de un grupo de niños a 

quienes hizo protagonistas en la audiencia del día siguiente a la entrada en vigor de la 

legislación donde la condenó con estas palabras: 

“Dos pensamientos dominan hoy nuestro espíritu. El espectáculo de la basílica 

de San Pedro, rebosante como colmena en fiesta de niños y muchachos; de juventud 

inocente y jubilosa; y después, el recuerdo deprimente de que desde ayer ha pasado a ser 

efectiva en Italia la ley que protege el aborto. Nosotros no podemos eximirnos del deber 

de recordar las reservas negativas que ponemos a esta ley en favor del aborto, ley que ha 

comenzado a ser efectiva también en Italia desde ayer, como hemos dicho, con gran 

ofensa a la ley de Dios en un punto tan sumamente importante como es el deber de 

defender la vida del niño ya desde el seno materno”
841

. 

En su discurso, cargado de fuerza pese a la ancianidad que le acompañaba, 

declaró la vida como un derecho fundamental de la persona humana y, de esta forma, la 
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vida del hombre es digna en su pequeñez, en su infancia y en su inocencia. La línea de 

trabajo frente al embarazo no deseado la exponía de la siguiente forma: 

“La compasión verdadera ante las dificultades y angustias de la vida humana no 

consiste en suprimir a quien es fruto del error o del dolor humano, sino en aliviar, 

consolar y ayudar a quien sufre o está en la miseria, o siente la vergüenza de la 

debilidad o de la pasión humana; matarlo ¡jamás!”
842

  

Una condena de igual calibre fue manifestada en un discurso con motivo de los 

actos preparatorios del Año Internacional del Niño, haciendo ver que no se puede 

concebir una visión egoísta de la vida como si un recién nacido cortase la libertad de los 

padres. Además, fue la ocasión para pedir que esta efeméride no tendría sentido si se 

promoviesen actividades motivadas o encaminadas a impedir que naciese para la 

sociedad:  

“vemos que hay otra discriminación dañosa que grava sobre el niño y valdría 

mucho la pena que atrajera la atención plena del Año Internacional del Niño. En nuestro 

tiempo algunas personas consideran al niño como un peso y una limitación de la 

libertad, más que como expresión viviente del amor de los padres”
843

.  

 Como podemos apreciar, el papa considera un auténtico asesinato el aborto 

puesto que aniquila la vida humana que ya existe en el feto de la madre. Nadie puede 

tener el derecho de atentar contra la vida del otro, la cual es de la misma importancia en 

su estado de gestación como en su madurez: 

“Nos no podemos, por tanto, sino desaprobar toda ofensa a la vida que nace y 

no podemos sino suplicar a todas las Autoridades, a todas las instancias competentes 

que actúen para que se prohíba y se ponga remedio al aborto voluntario. El seno 

materno y la cuna de la infancia son las primeras barreras que no solamente defienden 

con la Vida la Paz, sino que la construyen (cf. Sal 126, 3 ss.). Quien, oponiéndose a la 

guerra y a la violencia, escoge la Paz, escoge por eso mismo la Vida, escoge el Hombre 

en sus exigencias profundas y esenciales; este es el sentido de este mensaje, que de 

nuevo enviamos con humilde y ardiente convicción a los Responsables de la Paz en la 

tierra y a todos los Hermanos del mundo”
844

. 

El aborto, por tanto, es un crimen y un ejercicio de violencia, quizá el más 

deplorable para el pontífice; en este sentido no le valen al papa argumentos como los de 

frenar el aumento molesto de población, eliminar a seres condenados a la malformación, 
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al deshonor social o  la miseria proletaria con la excusa de que es más beneficioso este 

interés que el del “no nacido”. El derecho a la vida quiere decir que queda excluido 

cualquier arbitrario poder sobre la vida del otro y que esta, cualquier vida, es intocable, 

digna de respeto y de todo cuidado puesto que el derecho a la vida es intocable e 

inviolable: 

“Todo delito contra la Vida es un atentado contra la Paz, especialmente si hace 

mella en la conducta del Pueblo, tal como está ocurriendo frecuentemente hoy, con 

horrible y a veces legal facilidad, con la supresión de la Vida naciente, con el aborto. Se 

suelen invocar en favor del aborto las razones siguientes: el aborto mira a frenar el 

aumento molesto de la población, a eliminar seres condenados a la malformación, al 

deshonor social, a la miseria proletaria, etc.; da la impresión de beneficiar más bien que 

perjudicar a la Paz. Pero no es así. La supresión de una vida naciente, o ya dada a luz, 

viola ante todo el principio moral sacrosanto, al que debe hacer siempre referencia la 

concepción de la existencia humana: la Vida humana es sagrada desde el primer 

momento de su concepción y hasta el último instante de su supervivencia natural en el 

tiempo”
845

. 

Esta forma de violencia al “no nacido” así como otros tipos de violencia a los 

niños fue objeto de discursos y mensajes del pontífice unos meses antes de fallecer: se 

lamentó que pese al progreso técnico, muchos niños sufriesen y muriesen por falta de 

alimentación, o el sufrimiento de cientos de infantes que son víctimas de la violencia y 

los conflictos armados; declaró la falta de afecto como una forma de violencia así como 

el “envenenamiento” de las mentes jóvenes producido por la transmisión de ideologías 

vacías y sin contenido y llamó la atención a todos los que explotan a los más pequeños 

para satisfacer los bajos deseos e instintos de los mayores. Como podemos observar, el 

compromiso del pontífice en la erradicación de la violencia fue notable en alocuciones, 

discursos y gestos. 

8.4. La violencia destruye la dimensión social. 

Las distintas formas de violencia existentes atentan en un segundo rango al 

hombre y su dignidad porque destruyen las relaciones humanas. Merece la pena 

destacar el análisis que Pablo VI regala de esta dimensión social de violencia incluso a 

menor escala y que afecta en las relaciones entre los humanos. No se trata meramente de 

los conflictos armados a un gran nivel ni de guerras mundiales sino, más bien, de la 
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violencia cotidiana a la que quizá ya estamos acostumbrados y que puede pasar 

desapercibida en muchos aspectos: 

“Está difundiéndose en la vida civilizada, aprovechándose de las facilidades de 

que goza la actividad del ciudadano para acechar y herir, generalmente a traición, al 

ciudadano-hermano que se opone legalmente a un interés propio. Esta violencia, que 

podemos llamar también privada por más que esté astutamente organizada en grupos 

clandestinos y facciosos, asume proporciones preocupantes, tales como para convertirse 

en costumbre. Se podría definir delincuencia, por las expresiones antijurídicas en que se 

expresa, pero las manifestaciones en que desde hace algún tiempo y en algunos 

ambientes se va desplegando, exigen un análisis propio, bastante variado y difícil. 

Deriva de una decadencia de la conciencia moral, no educada, no asistida, empapada 

generalmente de un pesimismo social, que ha apagado en el espíritu el gusto y el 

empeño de la honestidad profesada por sí misma, así como aquello que de más hermoso 

y más feliz hay en el corazón humano: el amor verdadero, noble y fiel. A veces la 

sicología del violento arranca de una raíz perversa de venganza ideal y, 

consiguientemente, de una justicia insatisfecha, macerada por pensamientos amargos y 

egoístas, y potencialmente sin reparo ni freno con respecto a cualquier objetivo; lo 

posible sustituye a lo honesto; único freno es el temor de incurrir en alguna sanción 

pública y privada; y por esto la actitud habitual de esta violencia es la de la acción a 

escondidas y del acto vil y alevoso que compensa la violencia misma con el éxito 

impune”
846

. 

Y junto a estas “violencias sociales” a menor escala, no podemos dejar de 

señalar y dedicarle nuestra atención a fenómenos estructurales de guerra y 

enfrentamientos a gran escala. En este sentido, “la historia presente caracterizada por 

feroces episodios de conflictos internacionales, por implacables luchas de clase, por 

explosiones de libertades revolucionarias”, así como episodios donde de observan 

represiones de los derechos y de las libertades fundamentales del hombre, las graves 

consecuencias por la precariedad económica, “parece echar abajo el ideal triunfante de 

la paz, como si se tratase de la estatua de un ídolo”
847

. El momento en que la estabilidad 

social se pierde o se destruye, la dignidad humana se empobrece. De hecho, como 

apunta el papa, la paz será requisito necesario que redundará en un beneficio de 

derechos como a la vida, a la cultura, al disfrute de los bienes sociales que le ofrecen un 

mundo en equilibrio y armonía. Tanto es así que, sigue diciendo el pontífice, “donde no 

hay paz, el derecho pierde su aspecto humano; donde no ha respeto, defensa, promoción 
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de los Derechos del Hombre, allí no puede haber verdadera paz”
848

. No es ningún 

descubrimiento nuevo que el hombre es un ser social. Si este espacio social es 

conflictivo es el mismo hombre quien destruye parte de su integridad y dignidad. En 

palabras del pontífice,  

“quien sabe reflexionar sobre las enseñanzas que la historia del pasado nos da, 

concluye enseguida declarando absurdo el retorno a las guerras, a las luchas, a los 

estragos, a las ruinas producidas por la psicología de las armas y de las fuerzas 

enfrentadas hasta la muerte de los hombres ciudadanos de la tierra, patria común de 

nuestra vida en el tiempo”
849

. 

No puede compaginarse la paz con estructuras donde se violentan o defraudan 

las libertades del hombre, donde se ignora o se degrada la personalidad de los 

individuos, donde existe discriminación, esclavitud o intolerancia. En esta línea de 

trabajo, descubriendo que las distintas formas de violencia atentan contra la persona 

desde la vertiente social, Pablo VI nos regala algunas pinceladas que merecen la pena 

destacarse. 

En su último discurso con motivo de la Jornada de la Paz, el papa ofrece unas 

líneas maestras sobre la violencia como factor que deshonra al hombre y lo degrada, 

llevándola a su más ínfima expresión
850

: 

“La violencia no es fortaleza. Es la explosión de una energía ciega que degrada 

al hombre que se abandona a ella, rebajándolo del nivel racional al pasional; incluso 

cuando la violencia conserva un cierto dominio de sí, busca vías innobles para 

afirmarse, las vías de la insidia, de la sorpresa, de la prevalencia física sobre un 

adversario más débil y posiblemente indefenso; aprovecha de la sorpresa o del miedo de 

éste y de la propia locura; y si esto ocurre entre los dos contendientes ¿cuál es el más 

vil?”. 

Es más, la violencia, en este sentido, no recurre a sacar del hombre sino la parte 

más pobre de su interior, despertando en él sentimientos que ya son violencia en sí 

mismos y que, de explotarlos hacia fuera, revierten en situaciones peligrosas y 

dramáticas para sus relaciones sociales: 
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“Un aspecto de la violencia erigida en sistema «para arreglar cuentas» ¿no 

recurre a formas abominables de odio, de rencor, de enemistad que constituyen un 

peligro para la convivencia, y que descalifican a la comunidad, dentro de la cual 

descomponen los sentimientos mismos de humanidad que forman el tejido primario e 

indispensable de cualquier sociedad, ya sea familiar, tribal o comunitaria?”. 

Por tanto, para el papa la violencia atenta contra la dignidad de la persona 

porque destruye la parte “social”. Si el hombre es un ser social y parte de su ser es 

eliminada por la violencia, la misma violencia, en cualquiera de sus vertientes, atenta 

contra la dignidad humana: 

“La violencia es antisocial por los métodos mismos que le permiten organizarse en 

una complicidad de grupo, donde el silencio forma el cemento de cohesión y el escudo de 

protección; un deshonroso sentido del honor le confiere un paliativo de conciencia; y es ésta 

una de las deformaciones difundida hoy día por el verdadero sentido social que cubre con el 

secreto y con la amenaza de venganza despiadada ciertas formas asociadas de egoísmo 

colectivo, receloso de la legalidad normal y siempre hábil para eludir su observancia, 

tramando, como por fuerza de cosas, empresas criminales que a veces degeneran en gestos 

de despiadado terrorismo, epílogo de la falsa vía emprendida y causa de deplorables 

represiones. La violencia conduce a la revolución y la revolución a la pérdida de la libertad. 

Es equivocado el eje social, en torno al cual despliega la violencia el propio desarrollo fatal; 

estallada como reacción de fuerza, no falta a veces de lógico impulso, termina su ciclo 

contra sí misma y contra los motivos que han provocado su intervención”
851

. 

 Visto lo anterior, Pablo VI exhortará a que estas formas de violencia que 

destruyen el ámbito social del hombre sean totalmente abandonadas. Este sentimiento 

fue el “doble grito” y, al mismo tiempo, la súplica llena de dolor que formuló en su 

discurso en la Asamblea de Naciones Unidas: “¡Nunca jamás guerra! ¡Nunca jamás 

guerra! Es la paz, la paz, la que debe guiar el destino de los pueblos y de toda la 

humanidad”
852

.  

En sus mensajes podemos observar muchas formas de violencia social que son 

objeto de denuncia por parte del papa y que, pese a sus discursos, todavía siguen 

teniendo vigencia: pensamientos desordenados como la política de potencia y dominio; 

los nacionalismos cerrados en sus manifestaciones de rivalidades basadas en la raza, la 

lengua o la tradición, que en ocasiones buscan acentuar esta expresión y redundan en 

egoísmos colectivos y provocan rivalidades y luchas; las explosiones de libertades 

revolucionarias; las represiones de los derechos y las libertades fundamentales del 

                                                             
851

 Pablo VI, “No a la violencia, sí a la paz”, Mensaje para la XI Jornada de la Paz, 1-1-1978 en Mensajes 

para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, PPC, Madrid, 1998, p. 118. 
852

 Ibid, Discurso a los representantes de los Estados, 4-10-1965 en Ecclesia, n. 1264, Madrid, 1965, p. 7 

(1407). 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  352 

 

hombre; la violencia que nace por las situaciones de miseria y de hambre que provocan 

el enfrentamiento; la supremacía de los intereses económicos con el abuso de la 

explotación de los débiles
853

; el comercio de armas fomentado por los mercados 

internacionales bajo capa de utilidad para la defensa de los intereses de los estados; las 

ideologías que, de forma radical en algunos países, dividen a las personas y envenenan 

las relaciones con el odio y la lucha sistemática en los ámbitos sociales donde se 

despiertan; se recurre a la práctica de la tortura y al terrorismo, al delito y a la violencia; 

los conflictos armados cuyas expresiones de violencia provocan luchas de dimensión 

continental, de razas, de religiones o de ideologías sociales. El papa, utilizando una 

expresión de Manzoni llega a exclamar incluso que “retorna el hábito del odio”
854

 

pudiendo llegar a unas dimensiones peligrosas dadas las armas de destrucción masiva 

que poseen algunos estados. De esta forma se expresaba Pablo VI en uno de sus 

mensajes para la paz esbozando la dimensión social de la violencia que está latente en 

nuestro mundo: 

“No se trata de conflictos sepultados en los anales de la historia, sino actuales; 

no son episodios efímeros, porque se trata de conflictos que duran desde años; no 

superficiales; porque repercuten profundamente en las filas de los ejércitos, más que 

armados, y en las muchedumbres inermes de las poblaciones civiles; de no fácil arreglo, 

porque todo el arte de las negociaciones y de las mediaciones se ha demostrado 

impotente; no inocuos al equilibrio general del mundo, porque están incubando un 

creciente potencial de prestigio herido, de venganza implacable, de desorden endémico 

y organizado; no son episodios sin importancia, como si el tiempo fuese su remedio 

natural, porque su acción tóxica penetra en los ánimos, corroe las ideologías 

humanitarias, se hace contagiosa y se trasmite a las generaciones más jóvenes con un 

fatal compromiso hereditario de revancha. La violencia se vuelve a poner de moda y se 

reviste incluso de la coraza de la justicia. Se propaga come una cosa normal, favorecida 

por todos los ingredientes de la delincuencia alevosa y por todas las astucias de la 

vileza, del chantaje, de la complicidad, y se perfila como un espectro apocalíptico 

armado de medios inauditos de mortífera destrucción. Renacen los egoísmos colectivos, 

familiares, sociales, tribales, nacionales, raciales. El delito ya no causa horror. La 

crueldad se hace fatal, como la cirugía de un odio declarado legítimo. El genocidio se 

presenta como el monstruo posible del remedio radical. Y detrás de estos horribles 

fantasmas se planifica gigantesca, con cálculo insensible e infalible, la economía de los 
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armamentos y de los mercados que crean el hambre. La política vuelve entonces por sus 

programas irrenunciables de poder”
855

. 

Así pues, el hombre debe descubrir que la violencia es un fenómeno antisocial 

por su misma naturaleza y nunca puede establecer ni garantizar la justicia, que a su vez, 

es una relación positiva de racionalidad. Aceptar la violencia es haber perdido la 

identidad de persona
856

. Aceptar la violencia –hija de la ira y prima hermana del odio- 

es aceptar un mundo impersonal que, para cualquier individuo normal que no haya 

abdicado de la facultad de pensar, es inaceptable. El hombre maduro es el que sabe que 

la violencia y la victoria consisten en triunfar sobre uno mismo, no sobre los otros. La 

violencia no puede ser una filosofía de la vida
857

. De hecho, Pablo VI llegará a exclamar 

en tono de pregunta y a la vez de súplica: 

“Si la conciencia de la hermandad universal penetrara verdaderamente en el 

corazón de los hombres, estos ¿tendrían todavía necesidad de armarse hasta convertirse 

en ciegos y fanáticos homicidas de hermanos, en sí inocentes, y hasta perpetrar, en 

obsequio a la Paz, mortandades de inaudita extensión, como la de Hirosima del 6 de 

agosto de 1945?”
858

 

Por tanto, y en consecuencia, el abandono de la violencia y el cese del conflicto 

serán intrínsecamente necesarios para un progreso social de la humanidad. En palabras 

del pontífice, “nadie se atreve hoy a sostenter, como principios de bienestar y de gloria, 

programas declarados de lucha mortal entre los hombres, esto es, de guerra”
859

. Una 

humanidad que, a través del progreso, de la técnica y la ciencia consigue beneficios 

importante no puede conseguir un desarrollo pleno en el tiempo si no es universal y si 

no abarca a todos los hombres. Y este beneficio global a nivel de progreso no puede 

darse si existen parcelas donde se suceden actos violentos. La paz es una condición 

necesaria para que el progreso sea universal. Dicho de otra forma, la paz es necesaria 

para el desarrollo de las personas. Paz y desarrollo van de la mano para favorecer una 

mejora social; es más, sólo el equilibrio del progreso viene dado por una convivencia 

pacífica: 
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“La Paz es al mismo tiempo y bajo aspectos diversos principio y fin del 

desarrollo normal y progresivo de la sociedad humana. La Paz es la idea que dirige el 

progreso humano; es la concepción verdadera y fecunda de donde procede la mejor vida 

y la historia lógica de nosotros los hombres. Es fin, esto es, coronación del esfuerzo con 

frecuencia laborioso y doloroso, mediante el cual nosotros los hombres tratamos de 

someter el mundo exterior a nuestro servicio y de organizar nuestra sociedad según un 

orden que refleje justicia y bienestar”
860

. 

De hecho, la falta de desarrollo y progreso en muchas zonas del planeta son 

todavía hoy fuente de conflicto. El combate, este sí, contra todo lo que huele a miseria y 

la lucha en este caso contra la injusticia consigue no sólo bienestar, sino también 

progreso humano y social y, finalmente el bien común de todos los hombres. Todo este 

esfuerzo y lucha contra la inmoralidad en la que vive gran parte de la humanidad será 

también un esfuerzo por construir la paz que no es, sino un orden que exige una justicia 

entre los hombres. Tanto es así que Pablo VI llegó a afirmar que “el desarrollo es el 

nuevo nombre de la paz”
861

, que lleva consigo una serie de elementos con una 

capacidad potencial fuerte y grande que consigue diseñar un marco de desarrollo y 

progreso a la par que consigue que los hombre se encuentren en sí luchando por un 

propósito basado en la justicia y el amor: 

“La paz utiliza la red cada vez más densa de las relaciones humanas: culturales, 

económicas, comerciales, deportivas y turísticas; es necesario vivir juntos, y es hermoso 

conocerse, estimarse y ayudarse. Se está creando en el mundo una solidaridad 

fundamental, que favorece la paz”
862

. 

De esta forma, pese a interrupciones o dificultades por las debilidades de las 

personas y las sociedades, la paz sigue abanderando un desarrollo óptimo y progresivo 

que comporta, a su vez, el progreso moral de la humanidad fundado en la unidad y la 

libertad con una carga solidaria que redundará en beneficio de las sociedades más 

desfavorecidas. Una concepción de este tipo rompe con la postura de Kant como bien 

recoge Maritain, filósofo inspirador de la doctrina de Pablo VI. Según Maritain,  

“hasta el punto de vista del deber, toda guerra es según Kant un mal espíritu. 

Pero, hasta el punto de vista de la naturaleza, la guerra y la discordia son el 

indispensable factor de progreso; sin ellas, la especie humana perecería por amor de la 

comodidad; y Kant, tan realista en la práctica como idealista teóricamente, hizo en su 

Idea de una historia universal hasta el punto de vista cosmopolítica un cuadro de las 
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ventajas de la guerra que un pangermanista no desaprobaría. De hecho, las sociedades 

humanas deben, pues, hacer la guerra – ser inmorales, la guerra es condenada por la 

moral – bajo pena de perecer
863

. 

 Será pues, la paz la que debe convertirse en generadora y creadora de armonía y 

equilibrio en las relaciones sociales de los hombres y de los pueblos. Si la violencia 

destruye la dignidad de la persona humana y las relaciones sociales, la paz se postula en 

el gran motor del bien común y la libertad del hombre. En este sentido, Pablo VI invita 

a combatir la violencia desde un proyecto basado en el siguiente presupuesto: pasar de 

la idea de paz a una paz operativa provocada por los ciudadanos, es decir, considerarla 

como un deber nuestro y como un objetivo ético y necesidad moral, considerándola 

como una exigencia de nuestra convivencia. El papa apuesta por un itinerario que 

comienza considerado la paz como una idea: 

“La Paz: es ante todo una idea. Es un axioma interior, un tesoro del espíritu. La 

Paz debe brotar de una concepción fundamental y espiritual de la humanidad: la 

humanidad debe ser pacífica, es decir, unida, coherente consigo misma, solidaria en lo 

más profundo de su ser. La falta de esta concepción radical ha sido y es todavía el 

origen profundo de las desgracias que han devastado la historia. Concebir la lucha entre 

los hombres como exigencia estructural de la sociedad, no constituye solamente un error 

óptico-filosófico, sino un delito potencial y permanente contra la humanidad. La 

civilización debe redimirse finalmente de la antigua falacia todavía viva y siempre 

operante: homo homini lupus”864
.  

Liberarse de esta concepción de violencia tan arraigada en nuestro mundo, 

solamente pasará cuando estemos convencidos de que la paz es algo necesario y 

obligatorio y que, a su vez, es posible. Nadie puede querer la violencia y nadie puede 

decir que la necesita. La paz debe ser un programa para llevarlo a cabo ya que no puede 

existir un proyecto que sea violento. Así pues, frente a tantas guerras ocultas y violencia 

social en nuestros ambientes, debe suscitarse progresivamente esta idea de paz que 
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repercute en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y en la convivencia 

social del hombre. 

Una vez canalizada la idea de paz, Pablo VI apuesta a que esta idea de paz 

aterrice en los ambientes sociales. Frente a un mundo que parece dominado y 

ambientado por la violencia y las estructuras de enfrentamiento social, la paz debe ser el 

pensamiento del pueblo y de los ciudadanos: 

“Son las ideas, por encima y con anterioridad a los intereses particulares, las 

que guían el mundo, no obstante las apariencias en contrario. Si la idea de la Paz ganará 

efectivamente los corazones de los hombres, la Paz quedará a salvo; es más, salvará a 

los hombres. Resulta superfluo que en este discurso nuestro gastemos el tiempo en 

demostrar la potencia actual de una idea hecha pensamiento del Pueblo, es decir, de la 

opinión pública; ésta es hoy la reina que de hecho gobierna los Pueblos; su influjo 

imponderable los forma y los guía; y son después los Pueblos, es decir, la opinión 

pública operante, la que gobierna a los mismos gobernantes”
865

. 

 Si la idea de paz genera una corriente de pensamiento que gire en torno a este 

deseo, gran parte de la batalla está ganada. La paz debe ser influjo en la opinión pública, 

vocablo en el debate, pensamiento generador de actitudes y un gran impulso en la 

construcción de un mundo al margen de la violencia. En este sentido, Pablo VI recuerda 

que la paz debe pasar de ser una idea a un posicionamiento concreto comunitario 

consolidándose en la comunidad humana; debe hacerse convicción, ideología y acción, 

penetrando el pensamiento y la actividad de las personas invadiendo los campos de la 

política, la tecnología, la economía y la civilización. Debe ser, en este sentido, la idea 

creadora de una historia nueva y de un mundo que, abandonando las armas, genere un 

espíritu de amor y paz con valentía e interés. De esta forma se pasará de la idea a la 

concreción en este proceso que el papa apuntaba: 

“Si la opinión pública eleva a coeficiente determinante el destino de los 

Pueblos, el destino de la Paz depende también de cada uno de nosotros. Porque cada 

uno de nosotros forma parte del cuerpo civil operante con sistema democrático, que de 

diversas formas y en distinta medida, caracteriza hoy la vida de toda Nación 

modernamente organizada, Esto queríamos decir: la Paz es posible, si cada uno de 

nosotros la quiere; si cada uno de nosotros ama la Paz, educa y forma la propia 

mentalidad en la Paz, defiende la Paz, trabaja por la Paz. Cada uno de nosotros debe 

escuchar en su propia conciencia la llamada imperiosa: «La Paz depende también de 

ti»”
866

. 
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 Este es el proyecto de la no – violencia del papa. Una paz que comienza en uno 

mismo y en la propia persona. La paz, por tanto, no es una utopía; es más bien un 

continuo y progresivo trabajo para llevar a cabo cada uno desde su vertiente. La paz es 

“un bien supremo de la vida del hombre sobre la tierra, un interés de primer orden, una 

aspiración común, un dial digno de la humanidad dueña de sí y del mundo”
867

. Además, 

se nos ofrece como “una necesidad para mantener las conquistas logradas y para 

alcanzar otras, una ley fundamental para la difusión del pensamiento, de la cultura, de la 

economía y del arte, una exigencia que ya no se puede suprimir en la visión de los 

destinos humanos”
868

. Se trata, como bien denomina Pablo VI, de un sueño. Un sueño 

que parece vislumbrarse por el trágico recuerdo de guerras y enfrentamientos anteriores 

donde el hombre contra el hombre ha malogrado su dignidad de persona y de hermano. 

No obstante, la recapacitación ante los hechos, el fracaso de este tipo de políticas de 

dominio y represión y la experiencia de horror, hacen ver un futuro de esperanza incluso 

en el pensamiento del pontífice. Un sueño pues, que provoca seguridad, confianza, 

orden y progreso: 

“Un sueño, decimos, porque la experiencia de estos últimos años y el brote de 

recientes corrientes enturbiadas por pensamientos desordenados: sobre la contestación 

radical y anárquica, sobre la violencia lícita y necesaria en todos los casos, sobre la 

política de potencia y de dominio, sobre la carrera de los armamentos y la confianza 

puesta en los métodos de insidia y de engaño, sobre la imposibilidad de eludir las 

pruebas de la fuerza, etc., parecen ahogar la esperanza en un ordenamiento pacífico del 

mundo. Pero esta esperanza permanece, porque debe permanecer. Es la luz del progreso 

y de la civilización. El mundo no puede renunciar a su sueño de Paz universal. Y 

precisamente porque la Paz es siempre un continuo hacerse, porque es siempre 

incompleta, porque es siempre frágil, porque está siempre asediada, porque es siempre 

difícil, nosotros la proclamamos. Como un deber. Un deber insoslayable. Un deber de 

los responsables de la suerte de los Pueblos. Un deber de todo ciudadano del mundo: 

porque todos deben amar la Paz; todos deben contribuir a formar esa mentalidad 

pública, esa conciencia común que la hacen deseable y posible. La Paz debe existir 

primero en los ánimos, para que exista después en los acontecimientos”
869

. 
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8.5. Guerra justa versus no – violencia. 

Frente a esta óptica que Pablo VI nos ofrece para pasar de la violencia a la paz 

hay un escalón que debemos salvar. Si nos detenemos en sus escritos encontramos un 

aspecto que es necesario recoger y explicar. Nos referimos a la idea de la “guerra justa” 

frente a su posicionamiento de “no violencia” en la mayoría de sus mensajes, ideas 

difícilmente conciliadoras y un debate todavía abierto en muchos sectores de la Iglesia. 

Un debate que se estableció en tiempos de Juan XXIII quien apuntando en un primer 

momento la existencia una “profunda convicción de que las diferencias que 

eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no con las armas, sino por 

medio de negociaciones y convenios”
870

, añade lo siguiente: 

“Sin embargo, vemos, por desgracia, muchas veces cómo los pueblos se ven 

sometidos al temor como a ley suprema, e invierten, por lo mismo, grandes 

presupuestos en gastos militares. Justifican este proceder -y no hay motivo para ponerlo 

en duda- diciendo que no es el propósito de atacar el que los impulsa, sino el de disuadir 

a los demás de cualquier ataque”
871

. 

 Parece que, a la luz de este texto, Juan XXIII llega incluso a justificar la reserva 

de armamentos para la legítima defensa en vista a un eventual ataque en el caso de una 

guerra. No obstante, el papa en cuestión apostará por el cambio de este tipo de 

mentalidades descubriendo en cada persona la dignidad humana como podemos apreciar 

en los números precedentes de este mismo documento: 

“Por lo cual la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen 

urgentemente que cese ya la carrera de armamentos; que, de un lado y de otro, las 

naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente; que se prohíban las armas 

atómicas; que, por último, todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un 

desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías. No se debe permitir -

advertía nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII- que la tragedia de una guerra 

mundial, con sus ruinas económicas y sociales y sus aberraciones y perturbaciones 

morales, caiga por tercera vez sobre la humanidad”
872

. 

 Pero el debate tiene su sentido cuando, años más tarde, el Concilio Vaticano II, 

en su constitución pastoral Gaudium et spes, aborda el tema de la guerra y de la paz en 

el capítulo dedicado a tal cuestión. Por un lado, el Concilio pone de ejemplo a todos 

aquellos que “renunciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los 

medios de defensa, que, por otra parte, están al alcance incluso de los más débiles, con 
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tal que esto sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de otros o de la 

sociedad”
873

. Esta postura, como podemos observar, se entiende como un derecho a la 

legítima defensa armada. Pero también, en esta constitución, se recoge de forma 

disimulada el derecho a la objeción de conciencia cuando el Concilio expone que 

“parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los 

que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia y aceptan al mismo tiempo 

servir a la comunidad humana de otra forma”
874

. Así pues, parece que el Concilio alaba 

la “no – violencia” si bien deja una puerta abierta a una legítima defensa armada en caso 

de necesidad. 

 Pero también en este mismo documento encontramos otro punto que es preciso 

abordar. Se trata de la llamada “guerra justa” a la que dedica un párrafo que habrá que 

tener en cuenta: 

“Desde luego, la guerra no ha sido desarraigada de la humanidad. Mientras 

exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de 

medios eficaces, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se 

podrá negar el derecho de legítima defensa a los gobiernos. A los jefes de Estado y a 

cuantos participan en los cargos de gobierno les incumbe el deber de proteger la 

seguridad de los pueblos a ellos confiados, actuando con suma responsabilidad en 

asunto tan grave. Pero una cosa es utilizar la fuerza militar para defenderse con justicia 

y otra muy distinta querer someter a otras naciones. La potencia bélica no legitima 

cualquier uso militar o político de ella. Y una vez estallada lamentablemente la guerra, 

no por eso todo es lícito entre los beligerantes”. 

 El Concilio entiende, por tanto, que en las actuales condiciones existe este 

derecho a la legítima defensa; es más, los ejércitos nacionales tienen la función de 

defender la paz de los ciudadanos. Pero también queda claro en este texto conciliar que 

en ningún momento se permite que un Estado inicie una guerra ofensiva a la par que 

limita la práctica de esta legítima defensa. De esta forma no estaríamos ante una teoría 

de “guerra justa” como tal sino de una legítima autodefensa. En este sentido, Pablo VI 

con el concilio buscan una ruptura con la idea anterior de guerra justa para apostar por 

una mentalidad nueva en la línea de búsqueda de una paz a todos los niveles ya que, en 

la mente del pontífice, se encuentra lo que más adelante añadirá este documento del 

Vaticano II: 
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“Bien claro queda, por tanto, que debemos procurar con todas nuestras fuerzas 

preparar una época en que, por acuerdo de las naciones, pueda ser absolutamente 

prohibida cualquier guerra. Esto requiere el establecimiento de una autoridad pública 

universal reconocida por todos, con poder eficaz para garantizar la seguridad, el 

cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Pero antes de que se pueda 

establecer tan deseada autoridad es necesario que las actuales asociaciones 

internacionales supremas se dediquen de lleno a estudiar los medios más aptos para la 

seguridad común. La paz ha de nacer de la mutua confianza de los pueblos y no debe ser 

impuesta a las naciones por el terror de las armas; por ello, todos han de trabajar para 

que la carrera de armamentos cese finalmente, para que comience ya en realidad la 

reducción de armamentos, no unilateral, sino simultánea, de mutuo acuerdo, con 

auténticas y eficaces garantías”
875

. 

 He aquí el germen y comienzo de la “no violencia” que buscará Pablo VI a lo 

largo de su pontificado. La novedad radica no en una reducción de violencia y 

armamentos unilateral, sino simultánea, basada y fundamentada en acuerdos auténticos 

y garantías eficaces. De ahí que el pontífice no entienda ni pueda consentir el uso y la 

posesión de armamento nuclear porque anularía la postura defendida de la “no 

violencia”. La reserva de material bélico no establece garantías de paz cuando armas 

atómicas han servido para la destrucción de ciudades enteras y sus habitantes, tachando 

el papa a estas acciones como “crimen contra Dios y contra la humanidad”
876

. Además, 

en este sentido, la posesión de armamento, aunque “muchos la consideran como el más 

eficaz de todos los medios para asentar firmemente la paz entre las naciones” debemos 

ser conscientes “que la carrera de armamentos, a la que acuden tantas naciones, no es 

camino seguro para conservar firmemente la paz, y que el llamado equilibrio de que ella 

proviene no es la paz segura y auténtica. De ahí que no sólo no se eliminan las causas de 

conflicto, sino que más bien se corre el riesgo de agravarlas poco a poco”
877

. La paz no 

es, ni mucho menos, un “equilibrio de terror”. Por tanto y, en base a lo anterior, 

buscando concienciar a la humanidad que la dignidad humana apela al cese de cualquier 

tipo de violencia, el papa no admite ninguna de estas variedades de conflicto y hace un 

llamamiento global para que “advertidos de las calamidades que el género humano ha 

hecho posibles, empleemos la pausa de que gozamos para, con mayor conciencia de la 

propia responsabilidad, encontrar caminos que solucionen nuestras diferencias de un 

modo más digno del hombre”
878

. A este propósito unánime y global que debe ser punto 

                                                             
875

 GS 82 
876

 GS 80 
877

 GS 81 
878

 Ibidem 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  361 

 

de encuentro entre todos merece la pena resaltar uno de los fragmentos del pontífice en 

uno de sus mensajes: 

“Aquí entramos en el campo futurible de la humanidad ideal, de la humanidad 

nueva que hay que crear y educar; de la humanidad despojada de sus potentísimas y 

mortíferas armaduras militares, pero mucho más revestida y reforzada con connaturales 

principios morales. Son principios ya existentes, en estado teórico e infantiles 

prácticamente, débiles y delicados todavía, casi al principio de su inserción en la 

conciencia profunda y eficaz de los Pueblos. La debilidad de los mismos, que parece 

incurable para los diagnósticos llamados realistas de los estudios históricos y 

antropológicos, proviene especialmente del hecho de que el desarme militar, si no 

quiere constituir un imperdonable error de imposible optimismo, de ciega ingenuidad, 

de excitante ocasión propicia para la prepotencia ajena, debería ser común y general. El 

desarme o es de todos o es un delito de frustrada defensa: la espada, en el concierto de 

convivencia humana, histórica y concreta, ¿no tiene quizá su razón de ser en servir a la 

justicia y a la paz?”
879

. 

 Y, ¿cómo encontrar estos caminos que solucionen estas diferencias? Pablo VI 

apuesta, como siempre, por el arma del diálogo. Se trata de dejar hablar al otro para 

convertirlo de adversario en hermano y que exponga su discurso; es más, “es misión 

nuestra recordar a los hombres que son hermanos. Es misión nuestra enseñar a los 

hombres a amarse, a reconciliarse, a educarse para la paz”
880

. Así pues, dialogar con el 

otro es reconocer que está ahí, que existe, que es hermano, que se le puede y se le debe 

escuchar. El diálogo ya es “negociación” para la paz, comienza a ser mesa de encuentro 

nacional, político e ideológico pasando de un estado de guerra a un estado de coloquio 

donde puedan intervenir todo tipo de agentes sociales, culturales y políticos provocando 

la creación de una “cultura de debate” y un estado de diálogo permanente: 

“Son necesarias, sobre todo, las armas morales, que den fuerza y prestigio al 

derecho internacional; primeramente, la de observar los pactos. Pacta sunt servanda: es 

el axioma todavía válido para la consistencia del diálogo efectivo entre los Estados, para 

la estabilidad de la justicia entre las Naciones, para la conciencia honesta de los 

Pueblos. La Paz hace de ello su escudo. Y ¿qué sucede donde los Pactos no reflejan la 

justicia? Entonces se hace la apología de las nuevas Instituciones internacionales, 

mediadoras de consultas, de estudios, de deliberaciones, que deben excluir 

absolutamente la llamada vía del hecho consumado, es decir, el litigio de fuerzas ciegas 

y desenfrenadas, que siempre llevan consigo víctimas humanas y ruinas sin número ni 

culpa, y que difícilmente alcanzan el objetivo puro de reivindicar efectivamente una 
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causa verdaderamente justa; en una palabra, las armas, las guerras hay que excluirlas de 

los programas de la civilización. El juicioso desarme es otra armadura de la Paz”
881

. 

 El diálogo como arma abrirá un camino de pacificación, lento pero seguro, para 

llegar a través de un proceso dinámico a una cultura de “no violencia” exigido por el 

papa y que nos hará cambiar el lenguaje de guerra tan cotidiano y tan acostumbrados 

hoy a parafrasear. No puede decaer la idea de la paz sino, más bien, en diálogo abierto y 

amistoso debe convertirse en una búsqueda presente en todos los niveles:  

“en el cenáculo secreto de las conciencias, en la convivencia familiar, en la 

dialéctica de los contrastes sociales, en las relaciones entre las clases y las naciones, en 

el apoyo a las iniciativas y a las instituciones internacionales que tienen la paz por 

bandera (…). Abrámosle las puertas, donde haya sido excluida, con negociaciones 

leales y ordenadas a sinceras conclusiones positivas; no rehusemos cualquier clase de 

sacrificio que, sin ofender la dignidad de quien se vuelve generoso, haga la paz más 

rápida, cordial y duradera”
882

. 

De esta forma se irá forjando y creando el espíritu de “no violencia” que pide 

Pablo VI. Está demostrado que el género humano es capaz de afrontar sus conflictos de 

manera no violenta gracias al arma del diálogo o la negociación. Tantos conflictos que 

no han traído sino terror y dolor han demostrado que la violencia no es el camino para 

un auténtico desarrollo ni una civilización humana. Pero el reto no es quedarnos en los 

mínimos ni en el mal menor. La apuesta del papa no es la pasividad ni la contra – 

violencia: 

“Debemos detenernos un momento ante esta objeción capital para resolver un 

posible equívoco, el de confundir la Paz con la debilidad no sólo física sino moral, con 

la renuncia al verdadero derecho y a la justicia ecuánime, con la huida del riesgo y del 

sacrificio, con la resignación pávida y acomplejada de los demás y por lo mismo 

remisiva ante su propia esclavitud. No es ésta la Paz auténtica. La represión no es la 

Paz. La indolencia no es la Paz. El mero arreglo externo e impuesto por el miedo no es 

la Paz. La reciente celebración del XXV Aniversario de la Declaración de los Derechos 

del Hombre nos recuerda que la Paz verdadera debe fundarse sobre el sentido de la 

intangible dignidad de la persona humana, de donde brotan inviolables derechos y 

correlativos deberes”
883

. 

Su perspectiva es la “no violencia” como combate a la violencia. No se trata 

simplemente de una renuncia al empleo de la misma, de la misma forma que “la paz no 
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es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas 

adversarias”
884

. Como apunta Pablo VI, “puede sobrevivir igualmente y convivir, en 

cierta medida, aun en las condiciones más desfavorables del mundo” hasta tal punto que 

“en las trincheras de la guerra, o en las pausas de la guerrilla, o en medio de las ruinas 

de todo orden normal hay también ángulos y momentos de tranquilidad; la paz se adapta 

enseguida y, a su modo, florece allí dentro”
885

.  Ahora bien, se pregunta el papa,  

“¿podemos decir que este residuo de vitalidad sea verdadera paz, ideal de la 

humanidad? ¿Es esta modesta y prodigiosa capacidad de recuperación y de reacción; es 

este desesperado optimismo lo que puede aplacar la suprema aspiración del hombre al 

orden y a la plenitud de la justicia? ¿Llamaremos paz a sus falsificaciones? «Ubi 

solitudinem faciunt pacem appellant!» (C. Tácito). O también ¿daremos a una tregua el 

nombre de paz? ¿A un simple armisticio? ¿O a una prepotencia pasada ya a cosa 

juzgada? ¿A un orden externo fundado sobre la violencia y el miedo? ¿O incluso a un 

equilibrio transitorio de fuerzas contrastantes? ¿A un brazo de hierro en la tensión 

inmóvil de potencias opuestas? Una hipocresía necesaria, de la cual está llena la 

historia”
886

. 

Y la respuesta está clara. La paz y la “no violencia” que quiere Pablo VI, supone 

un proyecto de transformación radical que afecta a la sociedad y a cada uno de los 

individuos. Se trata de fundamentar una paz “sobre un nuevo espíritu que debe animar 

la convivencia de los pueblos a una nueva mentalidad acerca del hombre, de sus deberes 

y sus destinos”
887

. Una mentalidad que tardará tiempo en elaborarse y que pasará por la 

consolidación de una nueva pedagogía que “debe educar las nuevas generaciones en el 

mutuo respeto de las naciones, en la hermandad de los pueblos, en la colaboración de 

las gentes entre sí y también respecto a su progreso y desarrollo”
888

. Un proyecto que 

pasará, para Pablo VI, por la denuncia de las injusticias y un combate activo a través de 

muchos métodos que necesitarán de preparación y de estrategias donde nadie se esconda 

ante las injusticias sino que repercuta en un compromiso. No es, por tanto, la paz 

resultante de un equilibrio diplomático ni de una cierta regulación de intereses 

antagonistas.; no se trata de inactividad sino acción directa “no violenta”: 

“La paz no puede estar basada sobre una falsa retórica de palabras, bien 

recibidas porque responden a las profundas y genuinas aspiraciones de los hombres, 
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pero que pueden también servir y han servido a veces, por desgracia, para esconder el 

vacío del verdadero espíritu y de reales intenciones de paz, si no directamente para 

cubrir sentimientos y acciones de prepotencia o intereses de parte. Ni se puede hablar 

legítimamente de paz, donde no se reconocen y no se respetan los sólidos fundamentos 

de la paz: la sinceridad, es decir, la justicia y el amor en las relaciones entre los Estados 

y, en el ámbito de cada una de las Naciones, de los ciudadanos entre sí y con sus 

gobernantes; la libertad de los individuos y de los pueblos, en todas sus expresiones 

cívicas, culturales, morales, religiosas; de otro modo no se tendrá la paz —aun cuando 

la opresión sea capaz de crear un aspecto exterior de orden y de legalidad—, sino el 

brotar continuo e insofocable de revueltas y de guerras”
889

. 

 Por tanto, la “no violencia” no es sumisión ni cobardía sino que se trata de una 

forma eficaz de combatir injusticias y totalitarismos desde una perspectiva ética activa, 

apelando a la conciencia de quien se considera adversario para intentar persuadirle 

desde nuestra postura “no violenta”. La grandeza de esta forma de conseguir la paz 

llegará a concebir una visión positiva del adversario, que debe ser tratado con dignidad 

y respeto. No es por tanto, la actitud de victoria sobre nuestro opositor sino la búsqueda 

de soluciones donde podamos abrazarnos para conseguir la paz frente al conflicto; es 

más, “la paz podrá llegar a hacer graves renuncias en la competición por el prestigio, en 

la carrera de armamentos, en el olvido de las ofensas, en la condonación de las deudas; 

llegará incluso a la generosidad del perdón y de la reconciliación”
890

. Se buscará al 

adversario no tanto para derrotarle sino para que mutuamente encontremos formas y 

actitudes para el establecimiento de la justicia ya que, la lucha no es uno contra el otro, 

sino para contra la injusticia creada. Esta forma que entiende el papa lleva a luchar no 

contra las personas sino contra las estructuras de dolor, de violencia y de injusticia que 

hemos creado nosotros. Por tanto, esta postura y  actitud de no violencia se establecerá 

pero  

“nunca mercantilizando con la dignidad humana, ni para tutelar el propio interés 

egoísta en prejuicio del legítimo interés de los demás; nunca por villanía; no podrá 

llevarse a cabo sin el hambre y sed de justicia; no se olvidará de los sudores necesarios 

para defender a los débiles, para socorrer a los pobres, para promover la causa de los 

humildes; para vivir no traicionará jamás las razones superiores de la vida”
891

.  

El papa añade que no ignora “las dificultades para practicar la justicia: definirla 

ante todo y actuarla después, nunca sin algún sacrificio del propio prestigio y del propio 
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interés”. De ahí que la “no violencia”, buscará “mayor magnanimidad para rendirse a 

las razones de la justicia y de la paz que no para luchar e imponen el propio derecho, 

auténtico o presunto, al adversario”
892

. Es aquí donde incluso el papa apela a descubrir 

en los valores evangélicos un auténtico vademécum para conseguir esta actitud de “no 

violencia” constructiva y edificante que hace de la paz cristiana una escuela constructiva 

en un humanismo nuevo donde esta puede establecerse; un estilo de vida marcado para 

establecer una paz “desarmada de todo instrumento y armada únicamente con la bondad 

y el amor”
893

 en los siguientes términos: 

“No nos será difícil encontrar en el Evangelio los cánones de una Paz, que 

podríamos llamar renunciataria. Recordemos, por ejemplo: «Y al que quiera litigar 

contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto» (Mt 5, 40). Y, además, la 

conocida prohibición de vengarse ¿no debilita la Paz? Más aún, en vez de defenderle 

¿no agrava la condición del ofendido?: «si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale 

también la otra» (Mt 39). Por lo tanto, nada de represalias, nada de venganzas (¡y ello 

con más razón si estas fueran hechas para prevenir ofensas no recibidas!), ¡Cuántas 

veces recomienda el Evangelio el perdón, no como acto de vil debilidad ni de 

abdicación frente a la justicia, sino como signo de fraterna caridad, erigida como 

condición para obtener nosotros mismos el perdón, mucho más generoso y para 

nosotros más necesario, por parte de Dios! (cf. Mt 18, 23 ss.; 5, 44; Mc 11, 25; Lc 6, 

37; Rom 12, 14; etc.)”
894

. 

 

8.6. El diálogo de religiones, condición para la paz. 

La perspectiva de Pablo VI respecto a este epígrafe que creemos necesario 

incluir no está lejos de aquella postura de Hans Kung afirmando que no podrá existir la 

paz mundial si antes no se ha dado a nivel religioso, apelando a un diálogo de religiones 

para favorecer la concordia entre las naciones
895

. De hecho, una mirada a nuestro 

alrededor, nos hace comprobar que la violencia por motivos religiosos y por los 

fundamentalismos de esta índole se multiplica cada día. Si las religiones deberían 

favorecer la eliminación de fronteras políticas, culturales y sociales parece que hoy, en 

nombre de Dios, esas barreras se elevan cada día más y son germen de una feroz 

violencia. Parece que la religión “del otro” se convierte en el colmo de la enemistad 
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cuando, en palabras de Gandhi, hacer amistad con el que se considera como enemigo es 

la quintaesencia de la religión verdadera. Es más, en la antigüedad, la religión era capaz 

de convertirse en un punto de apoyo mediante el cual, las personas eran capaces de 

comprenderse, comunicarse e incluso, establecer un “comercio” mutuo. Sin embargo, en 

palabras de Jas Assmann,  

“los tiempos en que se podía interpretar la religión como el opio del pueblo han 

terminado. Hoy, la religión se presenta más bien como la dinamita del pueblo. Tanto en 

Oriente como en Occidente, grupos opuestos recurren a la religión cuando se trata de 

forjar imágenes de enemigos y de movilizar a las masas. Tras el fin de la guerra fría y la 

pérdida de su enemigo secular, los Estados Unidos erigieron el islam en nuevo enemigo 

y transformaron su política en función de una confrontación religiosa basada en la 

doctrina neoconservadora del conflicto de las culturas”
896

. 

 Con este panorama, Pablo VI creyó firmemente que el diálogo de religiones era 

una asignatura pendiente a nivel universal para frenar la violencia en nombre de Dios, 

sabiendo que la paz mundial solo se puede conseguir con una paz entre religiones. El 

hermetismo en este asunto dentro de la Iglesia era una realidad en los tiempos de este 

papa. El viejo adagio “fuera de la Iglesia no hay salvación” debía reinterpretarse 

descubriendo que el Dios al que se adora en el cristianismo no está lejos del Dios de 

otros credos; es más, habría que preguntarse hasta qué punto el monoteísmo ha 

colaborado para que muchas situaciones de violencia y persecución hayan asolado la 

convivencia de los humanos. Habría que esperar al Concilio Vaticano II para que la 

declaración Nostra aetate abordase este problema descubriendo que, “en nuestra época, 

en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos 

entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su 

relación con respecto a las religiones no cristianas”. Por tanto, el papa apuesta por 

liderar este diálogo y proyecto global que una a todas las religiones, ya que, “todos los 

pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen”. Un diálogo eminentemente 

religioso porque el pensamiento del papa está puesto en un Dios sin restricciones ni 

etnocentrista; un Dios al que cada uno busca encontrarlo en su vida desde vías e 

itinerarios diversos legítimamente respetados por Pablo VI como ya apuntó en el 

Concilio: 

“La persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste 

en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de 
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individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal 

manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni 

se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con 

otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad 

religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como 

se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho 

de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento 

jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil”
897

. 

En este sentido, el pontífice se muestra optimista desde su campo indicando que 

“la Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y 

verdadero”; es más, “considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los 

preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y 

enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los 

hombres”
898

. Se trata que, entre todos y erradicando la violencia, seamos capaces de 

mostrar un Dios que “hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y 

tienen también un fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y 

designios de salvación se extienden a todos”
899

. Para Pablo VI las religiones, sea cual 

sea, deben dar respuestas a los principales enigmas y preguntas que el hombre se hace a 

lo largo de su vida. Esa, en definitiva, es la función de cualquier religión como recoge 

en la declaración del Concilio:  

“Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas 

recónditos de la condición humana, que hoy como ayer, conmueven íntimamente su 

corazón: ¿Qué es el hombre, cuál es el sentido y el fin de nuestra vida, el bien y el 

pecado, el origen y el fin del dolor, el camino para conseguir la verdadera felicidad, la 

muerte, el juicio, la sanción después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e 

inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia donde 

nos dirigimos?”
900

. 

 Así pues, cada religión, desde su vertiente y perspectiva, no se convierte en 

enemiga de la otra, sino que aspiran a un trabajo global por encima del credo propio. El 

“puro monoteísmo” no sería la solución así como la violencia entre ellas elimina su 

razón de ser. Un proyecto ambicioso el de Pablo VI, que repercutió en un trabajo 

admirable a lo largo de su pontificado como podremos observar. Como siempre, 

recurrirá al diálogo con los líderes y representantes de todas las religiones, alabando lo 

que les une e intentando limar asperezas para que el hombre se pueda beneficiar de su 
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ser religioso exhortando a que, a través de la mutua colaboración se “promuevan 

aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socio – culturales que en 

ellos existen”
901

. Es más, descubrir las luces, verdades y bellezas de todas las religiones 

sin prejuicios moverá a un diálogo interreligioso que repercutirá en abandonar la 

violencia como campo de acción colaborando a una paz efectiva y global en bien del 

género humano. Es cierto que decir, como apunta el papa, “religiones verdaderas” no 

equivale a decir que sean perfectas como tampoco se trata de compararlas ni de 

monopolizar la conciencia de cada persona. En todas las religiones, a pesar de defectos 

y lagunas, Pablo VI observa medio para conseguir una auténtica civilización; es decir, la 

religión puede convertirse en un medio para que el mundo sea más humano. En este 

sentido, el pontífice estima un necesario humanismo interreligioso desde las bases del 

respeto, la defensa y la promoción de todo lo más profundamente autentico que radica 

en cada persona, integrando lo verdadero, lo bueno y lo bello que, esparcido por el 

mundo, no deja de estar encarnado en cada pueblo, cultura y religión de nuestro mundo.  

 Por tanto, podemos preguntarnos: ¿se puede llegar a conseguir este diálogo para 

erradicar la violencia religiosa? ¿pueden hoy contribuir las religiones a un proyecto de 

paz? Pablo VI es consciente de las dificultades, si bien, pondrá las bases para establecer 

este coloquio de amor con quien considera hermanos. A todas las religiones les ofrecerá 

esta posibilidad con el ambicioso fin de erradicar la violencia religiosa apostando por 

cada credo como constructor de la paz mundial a través del arma, como siempre, del 

diálogo que conduce a un reconocimiento de Dios en cada ser humano que, a su vez, es 

nuestro hermano: 

“No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos 

fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios. La relación del hombre 

para con Dios Padre y con los demás hombres sus hermanos están de tal forma unidas 

que, como dice la Escritura: "el que no ama, no ha conocido a Dios" (1 Jn 4,8)”
902

. 

 En primer lugar, y para que el monoteísmo no se convierta en obstáculo sino en 

testimonio para hacer frente a la increencia, Pablo VI apuesta por un diálogo con los 

judíos. La cuestión ya venía de atrás cuando, durante la ocupación alemana, el futuro 

papa había sido protagonista y testigo de gestos de acogida a los judíos perseguidos por 
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los nazis. Su preocupación e interés por la causa no pasó desapercibida ya que la revista 

vaticana Ecclesia se encargaría de ofrecer la documentación donde se vería reflejada la 

acogida a personas perseguidas por los fascistas. Pablo VI siempre tuvo claro que este 

trabajo, aunque no detuviese la guerra, al menos paliaba los sufrimientos y salvaba 

vidas. Nunca preguntó el credo, ni la etnia ni las convicciones ideológicas ya que se 

trataba, ante todo, de personas. No es extraño que pidiese a los católicos, años más tarde 

que mirasen “el rostro hermoseado de la Iglesia los seguidores de otras religiones y de 

modo muy especial aquellos con quienes nos une el parentesco de Abraham, los 

hebreos, a quienes no condenamos ni desconfiamos de ellos, sino que los amamos y 

respetamos y en quien también esperamos”
903

.  En base a esto, Pablo VI invita a todos, 

cristianos y judíos, a “fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre 

ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con 

el diálogo fraterno”
904

 haciendo ver  que la Iglesia, “que reprueba cualquier persecución 

contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos, e impulsada no por 

razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, 

persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra 

los judíos”
905

. Por tanto, la búsqueda común de una paz justa, especialmente en Oriente 

Medio, lugar común de las religiones monoteístas, debe ser un proyecto que aúne a 

cristianos, judíos y musulmanes para hacer posible “callar resentimientos y diferencias, 

buscar el compromiso de preservar la incolumidad de los Lugares Sagrados, declarando 

a Jerusalén ‘ciudad abierta’”
906

. 

 En una segunda línea, no menos atención merecen los pasos dados por Pablo VI 

para conseguir este equilibrio con la religión musulmana quienes, como los cristianos, 

“adoran a un solo Dios, vivo y subsistente, misericordioso y todo poderoso, creador de 

cielo y tierra, el cual ha hablado a los hombres”
907

. Los gestos del pontífice hacia los 

musulmanes pasaron desde la devolución de la bandera de Lepanto a la República turca 

a los pocos meses de su elección como papa, arrebatada al Islam en la batalla naval 
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junto a las islas Esquinadas, así como el viaje a Estambul, Esmirna y Éfeso donde se 

entrevistó con el Jefe religioso de la Comunidad Musulmana o el encuentro de 1974 con 

los altos dignatarios del Islam. Todo ello con el objetivo de mostrar que, si en el 

transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos 

y musulmanes”, hoy se exhortaba a que, “olvidando lo pasado, procuren y promuevan 

unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los 

hombres”
908

 buscando que, entre cristianos y musulmanes, “se comprendieran más, para 

poderse amar mejor”
909

. De esta forma, con la paz en la mente de ambas religiones, 

pueden darse pasos para una sociedad fraterna:  

“Estamos seguros de estar en comunión con vosotros, representantes del Islam, 

cuando imploramos del Altísimo que suscite en el corazón de todos los creyentes de 

África el deseo de reconciliación, de perdón, sí, frecuentemente recomendado en el 

Evangelio y en el Corán, a fin de que en aquellos lugares donde tiene lugar la guerra, 

acabe de resonar la terrible pregunta de Yahvé a Caín: ‘¿Qué has hecho? La voz de la 

sangre de tu hermano grita desde la tierra hasta mí’”
910

. 

 Se trata ante todo de la búsqueda y creación de una ética interreligiosa a partir de 

los principios elementales que se esconden en las religiones que repercuta en una 

convivencia armónica. La fe no debe ser motivo de desunión sino motor de una 

fraternidad auténtica como dejó ver Pablo VI en la presentación de credenciales del 

nuevo embajador del Líbano: 

“Habéis puesto de relieve los vínculos profundos y permanentes que unen al 

Líbano con la Santa Sede. Que Nos sea permitido, Señor Embajador, decir que Nos 

también atribuimos un valor grande a ese feliz estado de cosas. Nos complacemos en 

ver en ello un factor que puede contribuir, si se diera el caso, a reforzar esta armonía y 

esta comprensión recíproca entre ciudadanos, de la que Vos hacéis mención y gracias a 

la cual cristianos y musulmanes fraternizan en el seno de la patria libanesa en la práctica 

de una sana libertad religiosa. Por otra parte, esas buenas relaciones entre los dos 

Poderes no pueden sino favorecer la misión pacífica y cultural que el Líbano ha sido 

llamado a ejercer en el concierto de los pueblos. ¿No es acaso la amistad de la Santa 

Sede una invitación permanente a dar la primacía a cuanto constituye la mejor porción 

del patrimonio de la nación: valores espirituales, morales, religiosos, en una palabra 

todo aquello que –en vuestra historia, en vuestras artes, en vuestra cultura– tiende a la 

elevación del hombre, a su verdadera promoción?”
911

.  
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 Trabajando sin fundamentalismos, Pablo VI demuestra que hay un proyecto 

común entre las religiones que hay que salvar por encima del “partidismo religioso”, a 

saber, la persona humana, su dignidad y sus derechos humanos. Una dignidad que, por 

el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, no es compatible con la violencia bajo 

ningún sentido. De ahí que, en nombre de Dios, no se puede atentar contra quien es 

“imagen de Dios”. 

 Junto a judíos y musulmanes, el papa, como en un deseo de abrazar a todas las 

religiones aun siendo minoritarias, puesto que este terreno merece una acción global, 

prestó atención a otros credos a los que invitó a unirse a este proyecto. Se trata, por un 

lado, del hinduismo que, sin fundador, sin dogmas y sin una Iglesia jerarquizada no deja 

de ser respetable; en palabras del Concilio, religión a valorar puesto que los hombres 

investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los 

mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación de las 

angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética, a través de 

profunda meditación, o bien buscando refugio en Dios con amor y confianza
912

.  Si para 

Ghandi, en el hinduismo hay lugar para la adoración de todos los profetas del mundo, 

para Pablo VI no pasa desapercibida esta acogida y les hacía saber en su viaje a la India 

que “Cristo es también querido en este país, no sólo por aquellos que son cristianos, 

sino por los millones de personas que han logrado conocerlo y amarlo”
913

 invitándoles a 

un proyecto común:  

“En este País que desde hace tanto tiempo profesa una tradición de no violencia, 

nos place pensar que Nuestra peregrinación asumirá también el valor de testimonio en 

favor de la paz. Siguiendo a Nuestros Predecesores, no Nos cansaremos de pedir a Dios 

omnipotente que conceda la paz al mundo; Nos invitaremos ininterrumpidamente a los 

jefes responsables del destino de los pueblos a que no renuncien jamás a ninguna 

iniciativa que pueda proporcionar a la humanidad este deseadísimo bien; Nos no 

dejaremos de recordar que el edificio de la paz puede hallar sólidos cimientos solamente 

en la justicia, en la caridad y en la libertad, como subrayaba Juan XXIII en su encíclica 

«Pacem in terris»
914

.  

También en su magisterio encontramos gestos para los budistas con quienes el 

papa se sentía amigos dado que “han conservado y promovidos los valores espirituales 
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del hombre”
915

. Al jefe de una de las cuatro tradiciones del budismo tibetano, en la 

primera entrevista que un papa concedía a una autoridad de esta religión, le expresó que 

la necesidad de proseguir en un auténtico diálogo que repercutiese en frutos de 

comprensión y amor entre ambas confesiones religiosas:  

“Confiamos en que la visita de Su Santidad de aquí y de otros países serán para 

todos una ocasión de satisfacción espiritual, y que contribuirán a la consecución de 

amor mutuo y el respeto entre los seguidores de diferentes credos”. Nosotros oramos 

fervientemente que todos los hombres puedan vivir en paz unos con otros (Cfr. Rom. 

12, 18) y pueden siempre buscar el Dios vivo y verdadero”
916

. 

En la misma línea de cordialidad y afabilidad, Pablo VI se convirtió en el primer 

papa que se encontraba con representantes de la religión sintoísta, marcando la misma 

línea de trabajo que con las religiones anteriores. De ellos apuntó reconocer y apreciar 

“los valores de la religiosidad y de moralidad, que esta religión ha transmitido en el 

curso de la historia a la cultura y a la civilización japonesa”, destacando “el empeño por 

la sinceridad y la pureza del corazón al ideal de vivir en armonía con los hombres y la 

naturaleza”
917

. Y, finalmente, debemos apuntar el respeto del pontífice hacia las 

religiones africanas, con quien comparte su pasión por la vida humana. Si bien, apunta 

Pablo VI,  

“hubo aberraciones y aun ritos que parecen estar en estridente contraste con el 

respeto debido a la persona humana (…), el respeto del hombre se realza en las formas, 

aun cuando no sistemáticamente, de la educación familiar tradicional, en las 

iniciaciones sociales y en la participación de la vida social y política, según la 

ordenación tradicional propia de cada pueblo”
918

.  

Y pese a las muchas sombras que se ciernen sobre África, los valores morales y 

religiosos de su tradición religiosa hacen vislumbrar signos de esperanza en un futuro 

donde el trabajo conjunto “refuerce el deseo de la paz y disponga los corazones de los 

gobernantes a la comprensión de las justas aspiraciones de los pueblos”
919

. Todo ello 

para conseguir el objetivo tan deseado de Pablo VI en el Concilio en un esfuerzo global 

en el terreno de las religiones:  
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“La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo 

cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición 

o religión. Por esto, el sagrado Concilio, siguiendo las huellas de los santos Apóstoles 

Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, "observando en medio de las 

naciones una conducta ejemplar", si es posible, en cuanto de ellos depende, tengan paz 

con todos los hombres, para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los 

cielos”
920

. 

 En conclusión, hemos dejado claro que Pablo VI huye del fanatismo religioso. 

Su postura democrática en este terreno se ha podido comprobar a través de los signos 

concretos hacia las religiones del mundo. En su mente divisa un mundo edificado por 

pilares humanos con todo lo que esto conlleva: ideologías y creencias distintas pero 

unidas por la causa de la paz. Estaba totalmente convencido que la fe de cada persona 

podía contribuir al objetivo de un progreso y civilización global donde la violencia no 

tuviese cabida. Encarnándose en cada continente y cultura valoraba las peculiaridades 

de esas naciones y sus matices étnicos que nunca llegaron a la exclusión ni a la 

confrontación. La fe, por tanto, debe proporcionar unas bases que permitan fortalecer, 

desarrollar y trabajar para una colaboración y fraternidad mutuas en el respeto por las 

múltiples de llegar a un Dios al que podemos acceder por vías distintas. Una fe que es 

constructiva en una globalización humana y ética como podemos aprecias en esta cita 

con la que concluimos este epígrafe: 

“¿Qué aporta la fe? Proporciona un sentido a la vida de los hombres, revelando 

su destino eterno de hijos de Dios. ¿No es esto digno de aprecio en una época de 

confusión? La fe nutre los corazones con una esperanza no engañosa. Inspira una 

verdadera caridad, generadora de justicia y de paz, que impulsa a respetar al otro en su 

complementariedad, a compartir, a colaborar, a atender a los más desfavorecidos. La fe 

afina las conciencias. La unidad que ella busca no es la unificación realizada por la 

fuerza, sino el concierto en el que las buenas voluntades armonizan sus esfuerzos en el 

respeto de las concepciones políticas diversas”
921

. 
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CAPÍTULO IX 

LA GLOBALIZACIÓN COMO "CIVILIZACIÓN DEL AMOR".  

LA PROPUESTA DE PABLO VI PARA UN MUNDO MEJOR 
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Nuestro trabajo no quiere ser un simple “homenaje” a la figura de un pontífice 

que gobernó la Iglesia hace medio siglo. Nuestra exposición no tendría sentido si 

dejásemos de preguntarnos la actualidad que tiene el mensaje de Pablo VI y su mirada 

global al mundo y a las personas. Por eso, en este capítulo queremos desarrollar el 

subtítulo que acompaña nuestra tesis. De hecho, la primer parte en la que hemos 

desarrollado el concepto de persona en el magisterio de Pablo VI nos lleva a ofrecer una 

propuesta sobre una globalización que tenga en cuenta al hombre y la mujer de nuestro 

tiempo y beneficie el desarrollo de la humanidad. En esta línea podemos preguntarnos: 

¿Qué idea de globalización aporta el magisterio de este papa? ¿Tiene vigencia su 

mensaje en este tercer milenio? ¿Se trata de una simple doctrina eclesial o tiene un 

componente social? Quizá su humildad pone las bases para entender qué se esconde 

detrás de su figura, y el talante de su personalidad indica la idea que tiene de 

globalización y las actitudes para que este sustantivo pase de ser “potencia” a “acto”. 

Así quedó reflejado cuando se reunió con los dirigentes de los Estados: 

“quien os habla es un hombre como vosotros; es vuestro hermano, y hasta uno 

de los más pequeños de entre vosotros, que representáis Estados soberanos, puesto que 

sólo está investido —si os place, consideradnos desde ese punto de vista— de una 

soberanía temporal minúscula y casi simbólica el mínimo necesario para estar en 

libertad de ejercer su misión espiritual y asegurar a quienes tratan con él, que es 

independiente de toda soberanía de este mundo. No tiene ningún poder temporal, 

ninguna ambición de entrar en competencia con vosotros. De hecho, no tenemos nada 

que pedir, ninguna cuestión que plantear; a lo sumo, un deseo que formular, un permiso 

que solicitar: el de poder serviros en lo que esté a nuestro alcance, con desinterés, 

humildad y amor”
922

. 

Es cierto que, no podemos negar, a la altura de lo aprendido sobre Pablo VI, que 

estamos ante un papa de dimensiones globales por lo mucho que encierra su figura y sus 

escritos. Y nuestras conclusiones quieren ser la apuesta por defender la actualidad de un 

rico magisterio muy útil para nuestros tiempos y bastante avanzado cuando fue expuesto 

a la humanidad. Después de cincuenta años podemos descubrir que el giro que este papa 

quiso dar a la Iglesia y ofrecer al mundo era bastante novedoso, original y sorprendente. 

Y sin definir ni utilizar de forma explícita la palabra “globalización” introduce una serie 

de signos para que su mensaje y su oferta sean totalmente globalizantes, dejando unas 

pistas y líneas de actuación para afrontar este proyecto. Además, nuestro trabajo nos 
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lleva a afirmar que, si bien nunca utilizó este sustantivo de globalización en sus escritos, 

no por ello dejó de ofrecer unas pautas para el fenómeno que iba a darse a los pocos 

años de su muerte. No obstante, Pablo VI intuía ya que el proyecto de un mundo global 

debería forjarse con unas connotaciones éticas y así lo dejaba ver en Gaudium et spes: 

“no faltan motivos de inquietud. Muchos hombres, sobre todo en regiones 

económicamente desarrolladas, parecen garza por la economía, de tal manera que casi 

toda su vida personal y social está como teñida de cierto espíritu economista tanto en las 

naciones de economía colectivizada como en las otras. En un momento en que el 

desarrollo de la vida económica, con tal que se le dirija y ordene de manera racional y 

humana, podría mitigar las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae 

consigo un endurecimiento de ellas y a veces hasta un retroceso en las condiciones de 

vida de los más débiles y un desprecio de los pobres. Mientras muchedumbres inmensas 

carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, 

viven en la opulencia y malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria. Y 

mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de 

toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de 

vida y de trabajo indignas de la persona humana”
923

. 

Pero será en su carta magna sobre el desarrollo cuando deje constatar que el 

fenómeno de la globalización debía asentarse sobre unos principios más solidarios y 

fraternos apuntando que “todos deben tomar conciencia de que la cuestión social ha 

tomado una dimensión mundial”
924

, mensaje que ya hemos trabajado en profundidad. 

¿Qué término, por tanto, utiliza Pablo VI para su programa de globalización? El papa, 

frente a un sustantivo todavía indeterminado ofrece  la expresión “civilización del 

amor”; un término que aparecerá por primera vez en el año 1975 y que será el último de 

sus programas al que pide que se adhieran todos sin excepción y que encierra las bases 

para una globalización más ética y humanizadora. El pontífice observa y comprueba que 

el mundo se acerca paulatinamente a cambios profundos y es consciente que los retos 

futuros necesitan de una solidez que no puede venir dada si no se pone en el centro a la 

persona humana y que los intereses particulares no conseguirán una globalización ética 

y humanista: 

“La mirada al pasado se vuelve al futuro, y lo interroga sobre el resultado, sobre 

las consecuencias, sobre los frutos, que debemos esperar de acontecimientos tan 

importantes y cargados de compromisos y de promesas. Hemos hablado, a propósito 

precisamente del futuro, de la “civilización del amor”, pero es claro que la fórmula se 

presta a aplicaciones y ampliaciones diversas”
925

. 
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Así pues, a la luz de lo aprendido ya en capítulos precedentes sobre la 

concepción de persona de Pablo VI y su visión de desarrollo integral, podemos brindar 

los componentes de la “civilización del amor” como líneas de trabajo que afectan a un 

progreso y desarrollo situando a la persona en el centro de este proyecto universal sobre 

los que el papa asienta lo que se denominará posteriormente globalización en nuestro 

lenguaje. 

9.1. “Civilización del amor”: encarnarse desde la ternura. 

Antes de adentrarnos en las características de la “civilización del amor” 

entendida por Pablo VI es necesario que nos detengamos en los términos de esta 

expresión. Entendemos la civilización como la convivencia ordenada, fundamentada en 

la justicia y la paz de los ciudadanos entre sí, bajo la autoridad de un Estado y de los 

Estados entre sí que se rigen por el derecho internacional positivo. Obviamente esta 

civilización, para llegar a reunir las características anteriores necesitará de una 

educación política. Como apuntamos ya en capítulos anteriores, civilizar es humanizar. 

Nuestra definición está en línea también con la opinión de Tylor quien defendía que “la 

cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro 

de la sociedad”
926

. No obstante, esta definición no nos llega a parecer satisfactoria del 

todo ya que conocemos a muchos pueblos que pese a tener ideas y costumbres que los 

definen no llegan a conseguir una convivencia ordenada y justa, necesaria para que la 

civilización llegue a humanizarlos.  

Junto al término civilización, Pablo VI completa este sustantivo con el término 

“amor”. En la concepción del papa, según textos que también hemos recogido, el amor 

se trata de un sentimiento convertido en movimiento del ser humano; el ser humano es 

un “ente amante”, es decir, el ser humano es amor ya que su existencia es dádiva del 

amor divino que le compromete a vivir en la misma forma en que se siente amado. No 

se trata de sino de actuar a través de aquello que nos constituye de tal forma que ganar 

la victoria al egoísmo a través del amor es la victoria del hombre en la civilización. Ahí 
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nace la auténtica convivencia ordenada y justa y la solidaridad con nuestros semejantes 

a los que estamos vinculados amorosamente a través del Dios creador; de ahí se forma 

el circuito que vincula y construye personas y comunidades que se edifican a través de 

la ética y la solidaridad. Un amor que libera, que es fuente de alegría, que edifica y que 

civiliza: 

“El amor al que nos referimos no es un idilio placentero, no supone la 

desaparición automática de las dificultades que el progreso de la humanidad genera y 

exacerba. Pero ciertamente no está orientado a una lucha artificiosa y congénita con el 

desarrollo de los fenómenos humanos, sino que tiende a la paz, tiende la fraternidad, 

tiende, decíamos, a la civilización”
927

. 

Por eso, el papa opta por lanzar este nivel programático de civilización donde 

exhorta a hombres y mujeres a un proyecto globalizante a través del amor que nos 

define y constituye. No se trata de amar al prójimo – ciudadano para complacerse en él, 

se trata de amarlo porque se le quiere como es, porque se intenta promoverle hasta el 

máximo, porque nace de dentro el servirle desinteresadamente. Así pues, este amor 

entre ciudadanos de la civilización del amor es el amor del Dios creador que transita y 

se comunica en las criaturas: 

“Dios es amor. Este es el epílogo de la revelación, esta es la sabiduría 

que lo explica todo, esta es la ley de nuestra liberación, esta es la fe ofrecida a la 

humanidad. 

Dios es amor. Es la llamada a todos los Pueblos, cada uno con su propia 

lengua, es decir, con su propio genio para expresar su humanidad; pero todos 

llamados a una sola y orgánica concepción del universo, de la historia, de los 

destinos esenciales de nuestra existencia; todos predilectos para conseguir una 

sola y verdadera familia. 

¡Venid! Dios nos convoca a la justicia, a la fraternidad, a la paz. 

¡Venid!, exiliados de la tierra sin esperanza, venid, los pobres, los que 

sufren, los oprimidos de toda sociedad construida sin principios trascendentes. 

¡Venid!, niños necesitados de alegría y esperanza. 

¡Venid!, familias domésticas, a las que sólo el Amor invencible puede 

hacer felices y fuertes; venid, ancianos y enfermos, al día sin ocaso. 

¡Venid!, alumnos y maestros de las ciencias nuevas y superlativas, a la 

lección del alfa y la omega; ¡venid todos a la civilización del amor!”
928

. 

 

Es, por tanto, la llamada de Pablo VI a través de esta homilía bajo la 

composición de un poema, a construir una civilización marcada por el amor hecho 
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afecto vivo, benevolente, promocional del hombre, que se profesa a Dios y al ser 

humano a nivel global. 

Se entiende, desde esta línea, que incluso la justicia, necesaria en la caridad, esté 

vivificada por el amor. La tranquilidad en el orden, es decir, la paz, no llegará a 

producirse sin el amor de los ciudadanos que es capaz de unir lo que está separado, que 

se convierte en poder que mueve la vida humana a nivel individual y social, que llega a 

ser el motor unificador de esta civilización; un amor, en la línea de san Agustín, que se 

define como el supremo principio del orden convertido en un hábito para la 

preocupación por la comunidad y por su bien. Se entiende pues, que el ser humano debe 

ser educado para esta civilización del amor con el fin de no poner reparos ni trabas a ese 

nivel de entrega y expansión para que se produzca esta espontánea generosidad.  

Así pues, hecho este primer acercamiento a la expresión “civilización del amor” 

debemos adentrarnos en las categorías que el papa recoge para conseguir este reto a 

nivel global. Hemos podido constatar a lo largo de la tesis que el término “civilización” 

es uno de los más utilizados por Pablo VI. Pero habrá que esperar al último día del año 

1975 para alcanzar a conocer una definición más precisa de esta expresión a la que fue 

dando forma progresivamente aunque no incluyese un programa de actividades 

concretas sino más bien un nuevo estilo de vida y de convivencia al que en otra ocasión 

se refirió como un nivel de “promoción de una vida cristiana nueva, más coherente y 

más activa, que debería reflejarse, también públicamente, en una manera de concebir y 

gestionar nuestra existencia colectiva, una manera que ha asumido el título valiente de 

civilización del amor”
929

. 

Como hemos dicho, la definición más precisa fue en la audiencia general del 31 

de diciembre de 1975 aunque ya a lo largo de ese año había nombrado la civilización 

del amor perfilando matices de ese programa de vida para el mundo que el pontífice 

llevaba en mente. En esta última audiencia del año, Pablo VI se refería a la civilización 

del amor con estas palabras: 

 “Nosotros miramos al momento histórico en que nos encontramos; y, entonces, 

siempre observando la vida humana, querríamos abrir vías para un bienestar mejor y 

para una civilización, animada por el amor, entendiendo por civilización aquel conjunto 
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de condiciones morales, civiles y económicas, que consiente a la vida humana una 

mejor posibilidad de existencia, una razonable plenitud, un feliz eterno destino”
930

.  

De esta forma dejaba entrever que la civilización del amor tiene elementos 

humanos y trascendentes donde el hombre y Dios trabajan para conseguir un mundo 

más humano a través de un amor fecundo. Se entiende, por tanto, que el papa conciba la 

civilización del amor como un “taller”, como él mismo apuntó, donde se obra, se trabaja 

y se desempeña una tarea, cada uno a su nivel, para cumplir una misión en el mundo a 

través de una “patología social” convirtiéndose cada persona en “médico” de esta 

civilización con una tarea común y global a todos:  

“Nuestro primer deber es precisamente este: dedicarnos al cuidado, al consuelo, 

a la asistencia, incluso sacrificándonos, si fuese necesario, por el bien de la humanidad 

que nos gustaría ver civilizada y feliz; en ese caso, ¿no estaría bien orientado nuestro 

programa? 

Sí, hermanos… Entonces la patología social es el primer campo de nuestro 

interés cristiano. Necesitamos tener sensibilidad y amor hacia la humanidad que sufre 

físicamente, socialmente, moralmente. 

¿Soñamos nosotros, quizás, cuando hablamos de la civilización del amor? No, 

no soñamos. Los ideales, si son auténticos, si son humanos, no son sueños: son deberes. 

Más aún, tanto más resultan urgentes y atractivos, cuanto mayores son los rumores 

temporales que azotan los horizontes de nuestra historia. Son energías, son 

esperanzas”
931

.  

 

Por eso, el protagonista, por tanto, de este proyecto de globalización o, si se 

prefiere, de civilización del amor, será el hombre y la mujer de cada tiempo y momento 

en que se vive. 

A la luz de nuestra tesis, ya hemos podido intuir que la globalización entendida 

por el papa se diseña con rasgos humanos y debe tener fisonomía de persona en el 

sentido que ya apuntaba Scheler cuando apuntaba que, en tanto hombre, en tanto ser 

viviente, el otro es igual en valor a ti, el otro existe tan verdadera y auténticamente 

como tú: valor ajeno es igual a valor propio
932

. En este sentido, para construir un mundo 

global pasa por ofrecer una globalización de la ternura, una de las principales 

características que podemos apreciar en las líneas de los escritos de Pablo VI. El 

hombre debe ser tierno, en la mejor de las acepciones; una ternura que se debe ofrecer y 

regalar a cualquier persona por el hecho de ser persona; es más, la ternura nos define, 
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conquista, arrastra y atrae. Cualquier proposición y oferta debe llevar siempre, antes que 

un mensaje, un gesto de acercamiento, caricia y amor, brindando este don a los otros. 

Un amor que más allá de llegar a las cualidades de las personas, llega a la esencia de su 

ser como ya apuntaba Scheler: 

“El amor moralmente valioso es aquel que no fija sus ojos amorosos en la 

persona porque ésta tenga tales o cuales cualidades y ejercite tales o cuales actividades, 

porque tenga éstas o aquellas “dotes”, sea “bella”, tenga virtudes, sino aquel amor que 

hace entrar estas cualidades, actividades, dotes, en su objeto, porque pertenecen a esta 

persona individual”
933

. 

 En contraposición de lo que apuntaba Pascal, que afirmaba que "nunca se ama a 

una persona, sino sólo sus cualidades", Maritain apuntaba que "estas palabras son falsas, 

y en su autor son reliquias de un racionalismo del que se proclamaba inmune". Más 

bien, en la teoría compartida de Pablo VI y el filósofo francés, la globalización que 

prima a las personas recoge estas facetas: 

"El amor no se dirige a cualidades, no son cualidades lo que se ama; lo que yo 

amo es una realidad, la más profunda, sustancial y escondida, la más existente, del ser 

amado: un centro metafísico más profundo que todas las cualidades y esencia que me es 

posible descubrir en el ser amado. A ese centro es adonde va el amor, sin prescindir, sin 

duda, de las "cualidades", pero formando todo con ellas. Un centro, en cierto modo 

inagotable, de existencia, de bondad y de acción, capaz de dar y de darse y capaz de 

recibir no tal o cual don hecho por, otro, sino a ese mismo otro como don, a un otro que 

se da a sí como en don. Y así nos hallamos, mediante la consideración de la ley propia 

del amor, dentro del problema metafísico de la persona. El amor no tiende hacia 

cualidades, ni hacia naturalezas o esencias, sino a la persona"
934

. 

Así pues, para llegar a hacer visible la “civilización del amor” donde se recojan 

este tipo de consideraciones, hay que poner las bases y raíces de la ternura y el amor; un 

amor que llegue a la persona en su totalidad y globalidad. Un amor que sea poso, 

sustento, que engendre propuestas desde esta perspectiva amorosa. Un amor que puede 

transformar a la persona y concebirse como núcleo central de su ser. El amor y ternura 

que Pablo VI comparte con Max Scheler como principio de actuación se concreta en lo 

siguiente: “Antes de ens cogitans o de ens volens el hombre, es un ens amans”; de esta 

forma:  

“Quien posee el ordo amoris de un hombre posee al hombre. Posee respecto de 

este hombre, como sujeto moral, algo como la fórmula cristalina para el cristal. Ha 

penetrado con su mirada dentro del hombre, allá hasta donde puede penetrar un hombre 
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con su mirada. Ve ante sí, por detrás de toda la diversidad y complicación empírica, las 

sencillas líneas fundamentales de su ánimo, que, con más razón que el conocimiento y 

la voluntad, merecen llamarse ‘núcleo del hombre’ como ser espiritual”
935

. 

Las relaciones frías o distantes nunca dan seguridad y siempre estarán bajo la 

sospecha y la duda. Sin embargo, en el momento que ofrecemos ternura, todo un campo 

de acción que se nutre bajo la confianza, el diálogo, la amistad y la sinceridad, puede ser 

los primeros ingredientes para construir un mundo global y edificante que verá su 

resultado en la sociedad: 

La civilización del amor que en tantas ocasiones apunta el papa debe tener 

rasgos muy humanos y muy tiernos; de otra forma, cualquier edificio se quiebra y tiene 

una fecha de caducidad muy corta. Un amor y ternura llamado a rebosar hacia los 

demás, que son imagen de Dios y gozan de la dignidad que tiene uno mismo; un amor 

llamado a nutrir los ámbitos comunitarios de la vida y de las relaciones al igual que hizo 

Cristo, el hombre perfecto para Pablo VI, “en cuya definición él ha incluido a todo 

hombre necesitado de comprensión, de ayuda, de consuelo, de sacrificio, aunque no lo 

conozcamos personalmente, pero que está dotado de la incomparable dignidad de 

hermano”
936

. Y es que sólo el amor será el principio de esta civilización nueva, la 

fuerza, el método y el secreto para lograrlo; sólo el amor es la causa por la que vale la 

pena luchar y actuar y será, en este sentido, el vínculo para construir una humanidad 

unida fuerte, nueva, próspera y feliz. 

Esta ternura que el papa reclama es compatible y viene a ser llamada de atención 

para descubrir que la antropología debe tener el apelativo de encarnada. Cuando la 

persona se “encarna”, expresión que comparten Pablo VI y Maritain, se mete en las 

entrañas del otro y comparte con el otro. Lo convierte en algo propio e íntimo y 

descubre su profundidad y su corazón. Es ahí donde el papa pide que llegue cualquier 

persona porque desde este estilo se puede construir algo común. La antropología 

encarnada de Pablo VI llega a percibir los más pequeños detalles y las mínimas 

sensaciones que nos dan información y se convierten en campo de trabajo y de acción. 

Es más, la verdadera y genuina globalización debe ser también encarnada, es decir, debe 
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tener en cuenta y nunca olvidar los más pequeños detalles de la persona que siempre 

ofrecen datos de su ser: 

“Querríamos que la crónica de la historia de los años venideros, estuviese 

caracterizada por esta corriente fulgurante y animadora del amor evangélico. Las 

condiciones morales, sociales y políticas, en las que los hombres de las diversas partes 

del mundo están ahora inmersos, parecen contradecir nuestro cándido presagio 

optimista y apagar repentinamente las esperanzas: en la tierra hay abundancia de 

problemas, agitaciones, conflictos, que ciertamente no son portadores de civilización y 

amor sino más bien de sentimientos y propósitos de odio y de guerra. 

Al instante debemos tomar partido espiritualmente: ¿renunciamos, quizás a 

nuestra deseada civilización del amor como si fuera una ingenuidad inocente y fatua, o 

nos reafirmamos en ella con impávida voluntad? Sí, debemos reafirmarnos en ella con 

una conciencia nueva, con una energía nueva”
937

. 

 

Sólo desde esta vertiente, que implica cercanía, proximidad y encuentro 

podemos comenzar un recorrido juntos que buscamos que nos una para logar un 

horizonte humano global. Cuando la globalización es encarnada beneficia a las personas 

y las pone por encima de los sistemas económicos y políticos; es más, la civilización del 

amor busca, en primer orden, el bien de la persona por encima de cualquier otro interés 

particular.  

“Desde fuera no se salva al mundo (...); hace falta compartir -sin que medie 

distancia de privilegios o diafragma de lenguaje incomprensible- las costumbres 

comunes, con tal que sean humanas y honestas, sobre todo las de los más pequeños, si 

queremos ser escuchados y comprendidos. Hace falta, aun antes de hablar, escuchar la 

voz, más aún, el corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo 

posible y, donde lo merezca, secundarlo…
938

” 

La civilización del amor no tiene, como bien defiende Pablo VI, tintes 

individualistas que siempre aterrizan en egoístas; más bien, tiene enfoque personalista 

que busca el bien integral del otro; es más, incluso debe hacerse desde la humildad 

optando por la comprensión y la escucha. Por eso, bien podemos definir al papa Pablo 

VI como defensor de un  humanismo – personalista – encarnado. Quien busca, por 

tanto, trabajar por una globalización encarnada debe ser un “experto de humanidad”; 

frente a la voraz globalización mercantilista debe luchar por una globalización 

humanista y personalista; es más, como apunta Fernand Braudel, “la historia económica 

del mundo es la historia entera del mundo, pero vista desde un solo observatorio: el 

observatorio económico. Elegir este observatorio es privilegiar de antemano una forma 
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de explicación unilateral y peligrosa”
939

. Por tanto, quien apuesta por la civilización del 

amor debe ser profesional de la persona porque la conoce gracias a una inversión de 

permanencia en su espacio y en su vida. De esta forma se presentaba Pablo VI en sus 

viajes a otros continentes con el fin de encarnarse en otros espacios y culturas: 

“Como todos los viajes que Nos hemos emprendido desde el comienzo de 

Nuestro Pontificado, éste, como bien sabe Vuestra Excelencia, tiene una finalidad ante 

todo religiosa; pero al mismo tiempo permite entrar en contacto en esta ocasión con un 

gran pueblo, y Nos consideramos dichoso de poder así conocerlo de más cerca”
940

. 

Un conocimiento “encarnado” desde una perspectiva global, que va desde la 

creación y la naturaleza hasta la propia persona como podemos apreciar. Y todo esto 

porque ser “experto de humanidad” para el papa, no es el mero conocimiento teórico 

sobre el hombre sino, más bien, conocerlo, ya que este segundo acto implica 

proximidad, complicidad y encuentro: 

“La visión de multitudes enardecidas, que tanto gozo han procurado a nuestro 

ministerio de Pastor Universal, rebasaba los confines de Bogotá y abrazaba todas las 

latitudes de América Latina, del mundo, permitiendo a nuestro espíritu vibrar con las 

necesidades, con los anhelos, pensamientos y esfuerzos de Nuestros Hijos y Hermanos 

esparcidos por este privilegiado Continente y por el orbe entero”
941

. 

Además, este “contacto”, a la luz de los textos ya expuestos, se convierte en 

germen y semilla para un proceso globalizador común. Dista poco esta perspectiva de 

Pablo VI con la que también apuntaba Scheler: 

“El auténtico co-sentir se manifiesta en que, en el objeto de la compasión y 

congratulación, están co-implicadas la naturaleza y existencia del otro y su 

individualidad. ¿Hay una congratulación tan profunda como la alegría de que alguien 

sea tanto perfecto, hábil, puro, etc. como lo es? ¿Hay una compasión más honda que la 

de que él deba padecer como padece, por ser ‘tal hombre’?”
942

. 

Hay que eliminar y apartar el mito existente que apunta a que la única 

globalización que existe es la capitalista. No obstante, deben evitarse unos peligros, ya 

que "encarnarse" no es aceptar sin más cualquier premisa o presupuesto, dado que "la 

solicitud por acercarse a los hermanos no debe traducirse en una atenuación, en una 
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merma de la verdad"
943

. Pero la dirección que apunta Pablo VI es la de superar el 

individualismo posesivo, la desconfianza y el deseo de gloria como bien apunta 

Macpherson
944

; superar los espacios de privatización, eliminar el ego excluyente que 

impide encarnarse y compartir; buscar otra escala de valores donde puedan descubrirse 

sentimientos como el altruismo, el respeto por la diversidad, la compasión, la opción 

por la complementariedad, el acercamiento sin prejuicios, el reparto equitativo de 

recursos, la búsqueda de la cooperación, la unanimidad, la reciprocidad, la solidaridad y 

el amor: 

“Porque conocemos las condiciones de vuestra existencia: condiciones de 

miseria para muchos de vosotros, a veces inferiores a la exigencia normal de la vida 

humana. Nos estáis ahora escuchando en silencio; pero oímos el grito que sube de 

vuestro sufrimiento y del de la mayor parte de la humanidad. No podemos 

desinteresarnos de vosotros; queremos ser solidarios con vuestra buena causa, que es la 

del Pueblo humilde, la de la gente pobre. Sabemos que el desarrollo económico y social 

ha sido designa1 en el gran continente de América Latina; y que mientras ha favorecido 

a quienes lo promovieron en un principio, ha descuidado la masa de las poblaciones 

nativas, casi siempre abandonadas en un innoble nivel de vida y a veces tratadas y 

explotadas duramente. Sabemos que hoy os percatáis de la inferioridad de vuestras 

condiciones sociales y culturales, y estáis impacientes por alcanzar una distribución más 

justa de los bienes y un mejor reconocimiento de la importancia que, por ser tan 

numerosos, merecéis y del puesto que os compete en la sociedad
945

”. 

Para el papa, “encarnarse” para por ser un observador de la realidad, de los 

problemas, no estar ajeno a las circunstancias por la que pasan o sufren los hombres y 

mujeres de este tiempo. Un conocimiento y observación que requiere tiempo, estudio, 

complicidad, empatía: 

“Somos un observador atento de la obra que realizáis aquí, más aún, somos un 

ferviente admirador de la actividad que desplegáis, también un colaborador, dichoso de 

estar invitado para celebrar con vosotros la existencia, las funciones, las realizaciones y 

los méritos de esta institución mundial, y de hacerlo como amigo. No podemos olvidar, 

en esta circunstancia solemne, las demás instituciones internacionales de Ginebra, 

comenzando por la Cruz Roja, todas ellas merecedoras y muy dignas de elogios, a las 

cuales queremos extender nuestro respetuoso saludo y nuestros ardientes votos”
946

. 
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Este conocimiento vemos que lleva a la compasión porque el papa ha tocado la 

miseria, el sufrimiento, la pobreza y la indigencia; la “encarnación” con “el otro” 

promueve un movimiento interno que busca complicidad, solución al problema, 

solidaridad en el dolor. No es un sentimiento simplemente externo, sino que se abre un 

vínculo visceral que hace promover un diálogo amoroso en busca de promover 

soluciones para los problemas. El sentimiento de Pablo VI es muy afín al de Teilhard de 

Chardin cuando afirma: 

“Que las unidades humanas, tomadas en su movimiento se aproximen unas a las 

otras, no bajo la influencia de fuerzas externas, o solamente realizando gestos 

materiales, sino directamente, centro a centro, por atracción interna. No por coerción, ni 

subordinación a una tarea común, sino por unanimidad dentro de un solo espíritu. Es 

por afinidad como se encadenan las moléculas. Paralelamente, en un plano superior, es 

por simpatía como, en un universo personalizado, los elementos humanos pueden 

esperar acceder a una síntesis superior”
947. 

Ahí radica Pablo VI el movimiento globalizador, precisamente en la simpatía, en 

el sentido etimológico de este sustantivo, es decir, en el “sentir con”, incluso en el 

“sufrir con”. Es dar el salto del “yo – mismo” al “yo – con los otros”. De nuevo 

Teilhard de Chardin nos los explica este sentimiento: 

“Para que los seres humanos en esta Tierra, en toda la Tierra, puedan llegar a 

amarse, no es suficiente que se reconozcan los unos a los otros como elementos de una 

misma alguna cosa; lo que es necesario es que, al “planetizarse”, tengan conciencia de 

que devienen, sin confundirse, un mismo alguien”
948

. 

Estas afirmaciones de Teilhard de Chardin están en perfecta sintonía con las 

palabras del papa ya que para llevar a esta globalización “encarnada” no se puede mirar 

a la persona con sospecha, pero tampoco puede tenerse esta actitud hacia el mundo. De 

hecho, solo desde el sentido positivo y optimista se puede llevar a cabo esta tarea. 

Trazar sendas desde lo común que tenemos será uno de los primeros pasos: 

“Todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. Tenemos en común con 

toda la humanidad la naturaleza, es decir, la vida con todos sus dones, con todos sus 

problemas: estamos dispuestos a compartir con los demás esta primera universalidad; a 

aceptar las profundas exigencias de sus necesidades fundamentales, a aplaudir todas las 

afirmaciones nuevas y a veces sublimes de su genio. Y tenemos verdades morales, 

vitales, que debemos poner en evidencia y corroborar en la conciencia humana, pues tan 

benéficas son para todos. Dondequiera que hay un hombre que busca comprenderse a sí 

mismo y al mundo, podemos estar en comunicación con él; dondequiera que se reúnen 
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los pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados 

cuando nos permiten sentarnos junto a ellos”
949

.  

Esta podría ser, según el papa, la primera condición para construir la 

globalización, la civilización del amor; como podemos observar el papa llega a 

comprometerse a compartir lo que él denomina una primera “universalidad”. Y todo 

desde un sentido optimista y positivo, apartando prejuicios y concepciones negativas de 

este fenómeno. De hecho Pablo VI llegará a afirmar en Belén que  

“miramos al mundo con inmensa simpatía, y si este mundo se considera a sí 

mismo extraño, ajeno a la cristiandad, ésta no se siente extraña al mundo. Cualquier que 

sea el aspecto bajo el que se presente o la actitud que este mundo adopte con respecto a 

la cristiandad. Que lo sepa, pues, bien este mundo: los representantes y los predicadores 

de la religión cristiana aman al mundo con un corazón supremo e insuperable; el amor 

que la fe cristiana infunde en el corazón de la Iglesia. Esta no hace más que servir de 

intermediaria al amor inmenso, maravilloso, de Dios hacia los hombres”
950

. 

Es preciso detenerse en esa “mirada” con la que Pablo VI quiere apostar por su 

conquista globalizadora. Utiliza la palabra “simpatía” en el sentido que también Max 

Scheler explica en sus obras, “una simpatía reactiva”. Se trata de esa simpatía que se 

convierte en un proceso de acción, que transforma, que unifica, como lo expresa 

Foucault: 

“La simpatía es un ejemplo de lo Mismo tan fuerte y tan apremiante que no se 

contenta con ser una de las formas de lo semejante; tiene el peligroso poder de asimilar, 

de hacer las cosas idénticas unas a otras, de mezclarlas, de hacerlas desaparecer en su 

individualidad —así, pues, de hacerlas extrañas a lo que eran. La simpatía transforma. 

Altera, pero siguiendo la dirección de lo idéntico, de tal manera que si no se nivelara su 

poder, el mundo se reduciría a un punto, a una masa homogénea, a la melancólica figura 

de lo Mismo: todas sus partes tenderían unas a otras y se comunicarían entre sí sin 

ruptura ni distancia, como las cadenas de metal, suspendidas por simpatía del atractivo 

de un solo imán”
951

. 

Al igual que Foucault y Scheler, el papa, partiendo de este sentimiento en 

común, quiere llegar a una participación de un sentimiento único en personas y sujetos 

distintos para terminar experimentando como propio los sentimientos ajenos. Así pues, 

cuando nos intentamos comprender, respetar, aportar, defender dignidad y derechos de 

la persona, el camino empieza a recorrerse desde una ilusión por sentarnos juntos y 

mirar con esperanza un futuro que puede ser mejor gracias al aporte de todos, incluso 
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desde la diversidad. Como podemos apreciar, un lenguaje nada condenatorio, nada 

etnocentrista, sin evasiones, sin huidas, sin defensas ni armaduras; de hecho, para 

encarnarse en el mundo, el papa apela a llamarse como intermediario de amor, un 

ingrediente fundamental para llevar a cabo esta tarea. En el mayor acercamiento de la 

Iglesia al mundo acaecido en el Concilio Vaticano II ya apuntó Pablo VI esta sintonía 

que quería ofrecer: 

“Que lo sepa el mundo: la Iglesia lo mira con profunda comprensión, con 

sincera admiración y con sincero propósito no de conquistarlo, sino de servirlo; no de 

despreciarlo, sino de valorarlo; no de condenarlo, sino de confortarlo y de salvarlo”
952

. 

Así, de esta forma, cree Pablo VI que debe darse esta “civilización del amor” a 

través de encarnarse con los otros: con pautas de compresión, sin ánimo de luchas ni 

“cruzadas”; más bien optando desde el servicio que lleva a aportar lo bueno que uno 

tiene y compartirlo; evitando desprecios hacia “lo otro” y “los otros”; más bien con una 

actitud humilde y de escucha; sin acaparar a nada ni a nadie, sino con intención de 

aproximarse desde la admiración y el respeto. Esta es la ternura que Pablo VI expresa, 

comparte; podríamos decir que los textos anteriores nos llevan a identificar los 

componentes desde los que parte su concepción globalizadora del mundo.  

Pero a la luz del magisterio del papa, nos gustaría poner las bases o pilares 

necesarios por los que esta civilización del amor puede tener un sustento. A la luz de los 

textos estudiados de Pablo VI, esta globalización o civilización deberá asentarse sobre 

los principios del diálogo o “coloquio de amor”, el desarrollo solidario y la paz, 

elementos constituyentes para un mundo global humano. A ellos queremos referirnos a 

través de una reflexión según el magisterio ya expuesto en capítulos anteriores. 

9.2. El diálogo para el encuentro. 

Para Pablo VI, como ya hemos tenido ocasión de confirmar, el ser humano es un 

ser constitutivamente dialógico ya que tiene una dimensión comunicativa; los hombres 

no se hacen en el silencio, sino en la palabra; el hombre es el animal del "logos" en 

sentido Aristotélico. No somos una mónada aislada, porque se realiza individual y 

comunitariamente. Una comunicación que no es sino el proceso por el que transmitimos 
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conceptos e ideas para producir una serie de actitudes vitales entre emisores y 

receptores. Esta dimensión comunicativa es una radical apertura a los otros; más que 

apertura pasiva se trata de una vocación comunicante que tenemos los seres humanos. Y 

esta comunicación a nivel personal, grupal, institucional, social, internacional goza de 

una gran influencia entre emisores y receptores. Podemos decir que la comunicación es 

inescindible de la sociabilidad; se trata de esa categoría humana que se convierte en 

canal de vida dinámica y relacional de persona a persona y de persona al todo social e 

internacional convirtiéndose en puente entre los vacíos existentes entre seres 

individuales y estructuras sociales. Busca, en definitiva, construir enlaces mutuos.  

Y esta comunicación nos indica que estamos en el mundo, con sus situaciones y 

circunstancias; un mundo con sus categorías espacio – temporales y objetivas que nos 

posibilitan comunicarnos y relacionarnos; un mundo cada vez más complejo y global 

con sus cosas, sus bienes, sus comportamientos prácticos y sus hombres y mujeres que 

cada día se hayan más cercanos gracias a las nuevas formas de comunicación. Un 

mundo donde la razón posibilita que el hombre se comunique con los otros y los trate 

como “cosas” o como “personas” bien sea en relación de dominio convirtiendo al 

interlocutor en instrumento o bien como un ser existencial en relación interpersonal 

buscando en el otro un interlocutor con quien convive y se realiza. En este caso, los 

ámbitos del “yo – tú” se convierten, por comunicación en el ámbito del “nosotros”.  

Y Pablo VI, una vez conocido su magisterio, apuesta porque la globalización o 

civilización del amor, si queremos que sea auténticamente humana, debe comenzar por 

el diálogo como fórmula de encuentro y entendimiento entre las personas. Y a través de 

su encíclica Eclesiam suam nos ha dado las pistas para que este diálogo produzca las 

bases de una civilización sólida apelando al diálogo. 

¿Se puede llevar a cabo esta globalización ética sin apelar a un llamamiento al 

diálogo entre personas de diferentes culturas, costumbres y religiones? ¿Se puede vivir 

sin diálogo dentro de un mundo globalizado? En un mundo totalmente conexionado a 

través de los medios de comunicación, con flujos migratorios constantes por motivos de 

trabajo, por violencia o persecución, donde poblaciones enteras se ven obligadas a huir 

de los territorios que les han visto nacer… cada vez se hace más necesario que se trabaje 

por una convivencia con personas de otras etnias, de otras culturas, de otras formas de 
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vida y de otros credos diferentes. ¿No hay una llamada constante a utilizar el diálogo 

como medio de encuentro?  

Como hemos tenido ocasión de comprobar, Pablo VI nos ha enseñado, a través 

de sus gestos y cercanía, encarnándose en su conocimiento del mundo a través de sus 

viajes y su toma de contacto con dirigentes internacionales, que en nuestro planeta no 

cabe otro recurso que el diálogo entre personas concibiéndolo como una forma de 

encuentro. O se dialoga o se combate los unos con los otros. Sus constantes e insistentes 

llamadas al diálogo no son sino llamadas a la apertura creadora de vida que conduce a la 

vida; descubriendo en los otros un “Tú”, derivación del “Tú eterno”, podemos construir 

juntos algo válido para el bien de la sociedad en la que vivimos y, a su vez, para toda la 

humanidad. Cualquier acción en este sentido posibilita que nos reconozcamos 

hermanos. Y el primer sorprendido a la hora de abordar esta hoja de ruta de 

conocimiento y reconocimiento fue el propio Pablo VI, mostrándonos el valiente 

compromiso de actuar en esta línea para que la civilización del amor nazca y cobre 

solidez a través del diálogo como herramienta humana para globalizar el mundo a través 

del amor. 

En este sentido, y en la misma línea que ya trazo Buber, para comenzar el 

diálogo debo concebir al otro como un “Tú” en su dignidad como persona, imagen del 

Dios creador que en diálogo de amor nos hace posible que seamos y mostremos su 

imagen a los demás: 

“El Tú me sale al encuentro por gracia – no se lo encuentra buscando –. Pero 

que yo le diga la palabra básica es un acto de mi ser, el acto de mi ser. El Tú me sale al 

encuentro. Pero yo entro en relación inmediata con él. De modo que la relación significa 

ser elegido y elegir, pasión y acción unitariamente”
953

. 

Por este motivo, “relación es reciprocidad. Mi Tú me afecta a mí como Yo lo 

afecto a él”
954

. Si no entendemos ni valoramos la dignidad de la persona humana en esta 

forma, el diálogo se convierte en un monólogo. La reciprocidad es una característica 

fundamental de la relación. Es más, toda comunicación lleva necesario implícitamente 

un intercambio donde uno modifica al otro y viceversa donde los interlocutores se 

afectan y se enriquecen con los bienes personales y nos brindamos mutuamente 
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regalándonos nuestros propios dones. Se trata, como apreció el papa, a que este diálogo 

fuese al mismo tiempo un buscar y ser buscado, un elegir y ser elegido; se trata de 

producir el movimiento de llamada y respuesta, de hablar y escuchar: 

“Esta forma de relación exige por parte del que la entabla un propósito de 

corrección, de estima, de simpatía y de bondad; excluye la condenación apriorística, la 

polémica ofensiva y habitual, la vanidad de la conversación inútil. Si es verdad que no 

trata de obtener inmediatamente la conversión del interlocutor, porque respeta su 

dignidad y su libertad, busca, sin embargo, su provecho y quisiera disponerlo a una 

comunión más plena de sentimientos y convicciones”
955

. 

El diálogo, cuando es sincero, siempre es constructivo; nos abre a lo novedoso, a 

lo desconocido; y a la vez, nos capacita para conocernos. Lo edificante del diálogo debe 

ponerse siempre encima de la mesa para que, a través de la conversación con “el otro” 

podamos construir algo juntos. Este diálogo, para el Pablo VI, debe ser al mismo tiempo 

“visita”, es decir, entra en comunión y en contacto con la persona y el entorno. No se 

trata del diálogo frío y puramente institucional; es un diálogo donde se busca la 

preocupación y se visualiza a la persona de forma completa. Es un diálogo sin 

prejuicios, sin sospecha, sin ápice de acaparar a la persona ni convertirla en instrumento 

servil. Es un diálogo complementario y nutritivo con vista a edificar y construir algo 

mutuo; es un diálogo pausado y sereno, un diálogo de hermanos, un diálogo donde se 

percibe escucha y respeto sin invadir terrenos ajenos; no entran para nada las palabras 

hirientes ni los recuerdos de un pasado que quizá puede ser oscuro y triste. Cuando el 

papa apuesta por el diálogo apuesta por lo constructivo al margen de tantas historias 

negras.  

“Teóricamente hablando, la Iglesia podría proponerse reducir al mínimo tales 

relaciones, tratando de liberarse de la sociedad profana; como podría también 

proponerse apartar los males que en ésta puedan encontrarse, anatematizándolos y 

promoviendo cruzadas en contra de ellos; podría, por lo contrario, acercarse tanto a la 

sociedad profana que tratase de alcanzar un influjo preponderante y aun ejercitar un 

dominio teocrático sobre ella; y así de otras muchas maneras. Pero nos parece que la 

relación entre la Iglesia y el mundo, sin cerrar el camino a otras formas legítimas, puede 

representarse mejor por un diálogo, que no siempre podrá ser uniforme, sino adaptado a 

la índole del interlocutor y a las circunstancias de hecho existente; una cosa, en efecto, 

es el diálogo con un niño y otra con un adulto; una cosa es con un creyente y otra con 

uno que no cree”
956

. 
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Un diálogo basado en la vida, en el compartir la existencia en cada momento. No 

se trata del diálogo que confronta ideas y argumentos. El diálogo, nos ha enseñado, el 

papa, comienza por el conocimiento del otro más que por sus costumbres o su religión; 

el diálogo comienza por situarnos con él, cerca de él, haciendo compañía, nutriéndonos 

de su ser, con el fin de descubrir el vínculo de fraternidad que nos une con el resto de 

personas. Solamente así, encarnándonos, podremos llegar a comprender que el “Tú” con 

quien hablamos debe ser respetado en sus costumbres y en su credo, en su ilusión y en 

su dolor; solamente así podremos tratarlo como hermano. En este sentido, “el otro” 

hermano nuestro, persona con la misma dignidad que yo, mirándonos desde la filiación 

que nos une, se convierte en ocasión para construir juntos un futuro común a través de 

una convivencia que no recurre a la condenación apriorística por parte de argumentos o 

dogmas. Diálogo, el que pide Pablo VI, donde todos descubrimos que cada uno tiene 

algo que darnos y, en la diversidad, se encuentra no tanto un motivo de contraposición, 

sino una oportunidad de enriquecimiento recíproco. Un diálogo que, en la misma línea 

que el Creador ha establecido con sus criaturas, es un “coloquio de amor” generoso, 

desmesurado y desbordante que nace por amor y se desarrolla en amor: 

“El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa divina: El 

nos amó el primero; nos corresponderá a nosotros tomar la iniciativa para extender a los 

hombres el mismo diálogo, sin esperar a ser llamados. 

El diálogo de la salvación nació de la caridad, de la bondad divina: De tal 

manera amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito; no otra cosa que un ferviente y 

desinteresado amor deberá impulsar el nuestro. 

El diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a quienes fue 

dirigido, como tampoco por los resultados que conseguiría o que echaría de menos: No 

necesitan médico los que están sanos; también el nuestro ha de ser sin límites y sin 

cálculos. 

El diálogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a acogerlo; fue un 

formidable requerimiento de amor (…). Así nuestra misión, aunque es anuncio de 

verdad indiscutible y de salvación indispensable, no se presentará armada por coacción 

externa, sino tan sólo por los legítimos caminos de la educación humana, de la 

persuasión interior y de la conversación ordinaria, ofrecerá su don de salvación, 

quedando siempre respetada la libertad personal y civil. 

El diálogo de la salvación se hizo posible a todos; a todos se destina sin 

discriminación alguna; de igual modo el nuestro debe ser potencialmente universal, es 

decir, católico, y capaz de entablarse con cada uno, a no ser que alguien lo rechace o 

insinceramente finja acogerlo”. 

 

Esta reciprocidad entre el Dios Creador y nosotros es la que también debe llegar 

a existir entre en el Yo – Tú para construir la civilización del amor. Dialogar, pues, 
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quiere decir a la vez dar y recibir en una mutua comunicación de dones. Abriéndonos 

nos acogemos, captamos el mutuo interés y nos responsabilizamos de la obra en común. 

Ante un mundo de desprecios humanos, incluso donde nos desechamos, donde parece 

que estamos acostumbrados a una “procesión” e itinerario de monólogos, preocupados 

de nuestro propio bienestar al margen de la situación del prójimo, el papa busca de 

nuevo utilizar el diálogo que lleva a la construcción de un mundo mejor en el anhelo de 

plenificarnos en una civilización del amor; como ya apuntaba Paulo Freire, “la 

existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutriste de 

falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales transforman el mundo”
957

. Es 

así como nos hacemos además responsables de la suerte de los demás y de nuestro 

mundo. Además, el lenguaje de nuestro mundo son sus acontecimientos, sus noticias, 

sus logros y sus desastres; son, pues, las palabras que el mundo también expresa y que 

nos invitan a dialogar con él a través de nuestros gestos y nuestros hechos que, en 

comunión con los otros, debemos alcanzar a darles respuesta. Y es que, “existir, 

humanamente, es pronunciar el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su 

vez, retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo 

pronunciamiento”
958

. Los acontecimientos y las circunstancias de los demás se 

convierten en una interpelación para las personas que nos enseñan algo sobre la 

orientación que el mundo debe tomar. Quizá, agudizando nuestra capacidad de lenguaje 

podríamos llegar a dar respuesta a tantos dramas que necesitan de diálogo y de 

encuentro. 

Este tipo de diálogo es el que reclama Pablo VI para los líderes políticos del 

mundo. Dialogar los países y los estados para juntos poder construir una civilización 

nueva donde se pueda respirar ternura y amor. Pero este diálogo debe suceder cuando 

hayamos dialogado con el hombre y a través de “encarnarnos” descubramos que es al 

hombre a quien hay que salvar. Los diálogos entre estados no pueden basarse para el 

papa en una hoja de trabajo donde solamente aparecen temas económicos. La 

globalización no puede tener como primer nombre el título de “económica”. Primero 

debe ser humana, tierna, dialogante. Hay que dialogar con el hombre y sobre el hombre, 

como ya apuntaba Pablo VI, para que la globalización sea beneficiosa. Si en los 
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coloquios estatales la persona no tiene hueco quizá la globalización nos conduzca “hacia 

el abismo” como apuntaba Edgar Morin. Por tanto, responsabilidad de los líderes de los 

estados será, ante todo, dejar hablar a quienes necesitan de un “coloquio de amor”. 

Dejar hablar será dejar expresarse para que nos interpelen y nos ofrezcan, en muchos 

casos, la categoría de silencio impuesta por una globalización mercantilista, comenzada 

desde arriba y olvidada para los últimos y más pobres de nuestra sociedad. En un 

mundo donde solo se dialoga encima de una mesa a nivel burocrático hace falta 

descender, más aun, hace falta la humildad de conocer “al de abajo”, al que no se le ha 

dejado alzar nunca la voz porque incomodaba o no resultaba beneficioso como apunta, 

de nuevo, Freire: 

“Esta es la razón que hace imposible el diálogo entre aquellas que quieren 

pronunciar el mundo y los que no quieren hacerlo, entre los que niegan a los demás la 

pronunciación del mundo, y los que no la quieren, entre los que niegan a los demás el 

derecho de decir la palabra y aquellos a quienes se ha negado este derecho. Primero, es 

necesario que los que así se encuentran, negados del derecho primordial de decir la 

palabra, reconquisten ese derecho prohibiendo que continúe este asalto 

deshumanizante”
959

. 

El diálogo, pues, requiere que se reconozca entre los dialogantes la dignidad de 

la persona humana; no puede seguir siendo imposición ni dogma. Requiere ante todo de 

humildad: 

“El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida, caridad para con todos, 

especialmente para los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, desapego de sí 

mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá 

brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e 

infecunda”
960

. 

 El diálogo entre el hombre y en beneficio del hombre precisa que el binomio 

“Yo – Tú” reproduzca una conversación de hermanos respetando opiniones, escuchando 

a los interlocutores y encarnándose en las situaciones particulares de ambos. Así, el 

diálogo se convertirá en el camino mediante el cual la persona humana gana significado 

en cuanto persona. De otra forma será un “diálogo de sordos”, donde ninguno de los 

interlocutores está dispuesto a recibir la palabra del otro en su ser sino que, encerrados 

en sí mismos, se preocupan por imponer su propia opinión o interés. Tristemente, la 

globalización quizá está más detenida en este tipo de diálogo debido precisamente a la 
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falta de reconocimiento de la dignidad de la persona humana y donde la caridad y la 

solidaridad son escasas. Nunca podemos olvidar que las personas podremos 

desenvolvernos muy bien a nivel social y, sin embargo, nunca habremos hablado de ser 

a ser con otra persona. Por tanto, una antropología individualista, como ya nos 

enseñando Pablo VI, nunca podrá generar una civilización del amor; la primera sólo se 

ocupa de la relación de la persona humana consigo misma y no podrá llevarnos a un 

conocimiento de la esencia del hombre. La segunda, la civilización del amor, produce y 

genera un nivel de diálogo y llamamiento a la acción común sin renunciar a lo propio 

pero saliendo de uno mismo en ambiente de encuentro y fraternidad. Y todo ello nacerá 

del diálogo como vehículo de unión y de amor, ese diálogo, como apunta Buber, que 

comienza entre meros individuos como proyecto y culmina, ante todo, entre personas
961

. 

Un proyecto de diálogo que, si no excluye a nadie, deberá ser proyecto de todos. 

Cualquier persona, al margen de la edad, del sexo, de la raza, del matiz cultural o de su 

religión, está llamada a la construcción de la globalización y civilización del amor. 

Todos pueden poner algo y deben poner algo. La civilización del amor es un encuentro 

donde se puede opinar sin imponer, donde se puede ofrecer sin exigir, donde las 

civilizaciones tienen un reto que alcanzar. En la civilización del amor, las multiformes 

posibilidades de la palabra, hecha coloquio de amor, se convierte en un encuentro 

fraternal de hermanos como quería Pablo VI: 

“Construir la civilización del amor: a los jóvenes que mañana serán los 

responsables de las grandes decisiones del mundo; a los hombres y a las mujeres que 

son hoy los responsables de la vida social; a las familias y a los educadores, a los 

individuos y a las comunidades, a los jefes de las naciones y de los gobiernos. Es un 

programa evangélico. Un programa difícil pero posible. ¡Un programa indispensables! 

La civilización del amor podrá ser el resultado de la colaboración orientada a construir 

juntos la Iglesia y a ofrecer al hombre y a la sociedad una contribución determinante de 

auténtica promoción”
962

. 

Por esto, la globalización que tiene en mente el papa debe, asimismo, abrir las 

barreras culturales. Esta realidad es innegable en la persona de Pablo VI. Para él, las 

fronteras no existen sino que desde el primer momento intenta “pisar”, en el mejor 

sentido de la palabra, no sólo la tierra de cualquier continente, sino el terreno, es decir, 

la tradición, las costumbres, los problemas, los hábitos y la idiosincrasia de los países y 
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los territorios. Pablo VI no es un turista cultural sino una persona que, preocupada por la 

humanidad, intenta visitar y permanecer con cada uno de los habitantes del mundo. Pero 

es más, el papa no se escandaliza ni de la carne del hermano, ni de la cultura del 

hombre. El pontífice busca conocer y compartir, busca encontrarse con las raíces que 

están marcando el rumbo y el itinerario de las personas de cualquier clase y condición; 

busca encontrarse con los ritos que simbolizan la identidad de otros cuyos dioses quizá 

no son los mismos que él profesa y no obstante les sigue llamando hermanos: 

“Que puedan convencerse de que el nuestro no es un dogmatismo 

apriorístico, no es un imperialismo espiritual, no es juricismo formalístico, sino, 

muy al contrario, obsequio total a la verdad total, que viene de Cristo; y que la 

plenitud de la fe no es un tesoro que escondemos celosamente, sino un bien 

abierto y fraternal, que nos hace tanto más felices cuando más podemos dárselo 

a los demás y considerarlo no nuestro, sino de Cristo y de todos”
963

. 

Más todavía, sigue buscando puntos de unión y de inflexión para que la 

globalización cultural pase de un concepto teórico a uno práctico donde juntos podamos 

unirnos sin renunciar a nada de lo propio. Por eso el papa no busca la transculturización, 

ni busca renuncias que hieran o rompan la identidad de los pueblos; busca puntos de 

conexión donde podamos abrazarnos y contemplar y ver que lo propio no es lo único 

sino que lo propio de cada uno puede ser constructivo: 

“Continuad buscando sin cansancio, sin desesperar jamás de la verdad. 

Recordar las palabra de uno de vuestro grandes amigos, san Agustín: Busquemos con 

afán de encontrar y encontraremos con el deseo de buscar aún más”. Felices los que, 

poseyendo la verdad, la buscan más todavía a fin de renovarla, de profundizar en ella y 

de ofrecerla a los demás. Felices los que no habiéndola encontrado, caminan hacia ella 

con un corazón sincero: que busquen la luz de la mañana con la luz de hoy, hasta la 

plenitud de la luz”
964

. 

Los límites de esta globalización cultural o relativismo cultural que construyen 

la civilización del amor serán los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. 

Si la cultura oprime a la persona o fractura los derechos humanos no tendrá cabida en 

esta aventura de la globalización. No puede existir cultura antihumana o violadora de 

los derechos que tiene la persona por el hecho de ser persona. La cultura debe contribuir 

al desarrollo humano y social y desde esta perspectiva hará fecundas las relaciones entre 

los hombres y los pueblos. Puede ser que los matices culturales sean diversos, pero 
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nunca pueden ser creadores de estructuras que aniquilen los derechos del hombre. Una 

grandeza en este terreno es que el papa pone a la persona por encima de cualquier 

“credo”, incluso el propio: 

“En el diálogo se descubre cuán diversos son los caminos que conducen a la luz 

de la fe y cómo es posible hacer que converjan a un mismo fin. Aun siendo divergentes, 

pueden llegar a ser complementarios, empujando nuestro razonamiento fuera de los 

senderos comunes y obligándolo a profundizar en sus investigaciones y a renovar sus 

expresiones. La dialéctica de este ejercicio de pensamiento y de paciencia nos hará 

descubrir elementos de verdad aun en las opiniones ajenas, nos obligará a expresar con 

gran lealtad nuestra enseñanza y nos dará mérito por el trabajo de haberlo expuesto a las 

objeciones y a la lenta asimilación de los demás. Nos hará sabios, nos hará maestros”
965

. 

Por tanto, el papa, apela a que todos han una búsqueda “hace hacia dentro” 

descubriendo que en todas las culturas debemos hacer “examen de conciencia” y 

eliminar tanto propio que no construye nada y nos vuelve más individualistas y egoístas. 

La globalización cultural pasa por limpiar y examinar imperfecciones que nos impiden 

acercarnos a los otros sintiéndonos poseedores de una verdad que, a veces, puede ser 

una verdad a medias. Para Pablo VI todas las culturas deben sentirse en estado “de 

búsqueda”, es decir, de adquirir siempre y forma constante una actitud de apertura a lo 

desconocido para enriquecerse con lo que se encuentra en el camino al estilo que 

también sugería Betancourt, cuando sugería llegar a “un proceso eminentemente 

polifónico donde se consigue la sintonía y armonía de las diversas voces por el continuo 

contraste con el otro y continuo aprender de sus opiniones y experiencias”
966

. Un reto 

que sólo se pondrá conseguir a través de la renuncia a la absolutización de cualquier 

cultura para plantear un intercambio y un contraste entre todos buscando la 

intercomunicación, la interconexión sin sacralizar la cultura propia superando el 

etnocentrismo. Se trata de que la civilización del amor nos consiga abrir un espacio 

compartido e interdiscursivo que nos haga convivir mediante un enriquecimiento 

continuo posibilitando la dinámica de una convivencia en el amor. Se trata pues, de 

buscar un diálogo intercultural que conduzca a la solidaridad humana, a la comprensión 

del otro desde su aspecto exterior hasta su alteridad que Pablo VI dejaba entrever 

cuando peregrinaba y conocía otras culturas: 

“Debemos honrar y cultivar este sentimiento religioso, natural y profundo, que 

caracteriza el alma del mundo oriental; debemos defender la espiritualidad propia de 
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estos países e impedir que su contacto con la civilización profana y materialista 

moderna sofoque su hálito interior”
967

. 

De esta forma, el diálogo visto con esta intención nos hace caer en la cuenta que 

la riqueza de las culturas con sus matices y tradiciones, con sus credos y costumbres, 

constituyen una buena oportunidad para el diálogo intercultural en un mundo global que 

nos ofrece una polifonía inconclusa y a su vez siempre abierta. Por tanto, comprender y 

apreciar al otro desde su ordenamiento y relación histórica con el mundo será siempre el 

verdadero diálogo sano y abrirnos a otras referencias y otras tradiciones puede ser una 

ocasión propia para rehacer y universalizar más nuestras tradiciones y formas de vivir 

en nuestros ambientes; un diálogo que no puede ser “un mafioso instrumento del cual 

eche mano un sujeto para conquistar a otro”
968

 sino un encuentro que conduce a un 

pluralismo civilizado que permite subsistir a sectores sociológicos distintos. Por eso, la 

civilización del amor, que nace del diálogo, buscará un mundo inédito y universal de 

más calidad ya que se forjará con un tejido de saberes y experiencias cualitativas que 

gozarán de una calidad más sublime que el tejido etnocentrista, el monofánico o el 

unidimensional. Huye, pues, del totalitarismo fanático que destroza las culturas y a las 

personas aterrizando, mejor, en la tolerancia que busca en cada persona una igualdad 

esencial de naturaleza, origen y destino y está fundamentada en el amor de caridad que 

nace de la humildad. Así lo entendía Pablo VI y también Freire: 

“No hay diálogo si no hay humildad. La pronunciación del mundo, con el cual 

los hombres lo recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante. El diálogo, 

como encuentro de los hombres para la tarea común de saber y actuar, se rompe si sus 

polos (o uno de ellos) pierde la humildad. ¿Cómo puedo dialogar, si alieno la 

ignorancia, esto es, si la veo siempre en el otro, nunca en mí? ¿Cómo puedo dialogar, si 

me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los otros, meros 

objetos en quienes no reconozco otros “yo”? ¿Cómo puedo dialogar, si me siento 

participante de un “ghetto” de hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para 

quienes todos los que están fuera son “esa gente” o son “nativos inferiores”? ¿Cómo 

puedo dialogar, si parto de que la pronunciación del mundo es tarea de hombres selectos 

y que la presencia de las masas en la historia es síntoma de su deterioro, el cual debo 

evitar? ¿Cómo puedo dialogar, si me cierro a la contribución de los otros, la cual jamás 

reconozco y hasta me siento ofendido con ella? ¿Cómo puedo dialogar si temo la 

superación y si, sólo con pensar en ella, sufro y desfallezco?”
969

. 

 

Por eso, cada persona y cada cultura deben ser una fuente de entendimiento y de 

autocomprensión. Superar doctrinas exclusivistas e intentar conseguir abrir vías de 
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comunicación compartimentalizadas e incluso en ocasiones congeladas es construir la 

civilización del amor. No significa esto eliminar nuestra capacidad crítica ya que 

siempre estamos en camino de búsqueda; de hecho, porque realmente amamos la verdad 

y la certeza no debemos resignarnos sin más a explicaciones partidistas y facciosas que 

causan rivalidades y guerras. Abrirnos a los demás y a las culturas no significará aceptar 

sin más los sinsentidos que se nos propongan y los errores que puedan y podamos tener 

nosotros. En la zona tan amplia de lo opinable puede haber discordancias y será en este 

ámbito donde debemos buscar las concordancias en medio de las discordancias. Estas 

concordancias serán pues, el ámbito del diálogo para que la armonía invisible, sólo 

alcanzable por la simpatía, constituye una vía para conseguir una globalización pacífica 

y amorosa.  

Por eso, la religión, para Pablo VI, no es un marco etnocéntrico que le impide 

hablar y abrazar a quien profesa ideas distintas; su lucha no será otra sino que las 

personas pongan al servicio de otras sus rasgos culturales identificativos para construir 

el bien común; es más, “la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones 

es verdadero y santo”
970

 ya que lo religioso, lejos de conducir a la división o a la 

confrontación, debe posibilitar el diálogo y la búsqueda conjunta de una comprensión y 

colaboración mutuas puesto que “las tres grandes religiones como tras grandes 

religiones del mundo, son ricas en enseñanzas y ejemplos para aquellos hombres que 

sinceramente buscan establecer la paz en su corazón”
971

. Ya había apuntado el papa que 

el hombre, en cuanto religioso está orientado hacia Dios y lo busca, a veces 

inconscientemente no tanto con pasos corporales sino con los afectos del corazón como 

ya había apuntado Santo Tomás. Por eso, en palabras de Pablo VI: 

“No hay religión que no posea un rayo de luz, que nosotros no debemos ni 

menospreciar ni extinguir, aunque no baste para proporcionar al hombre la claridad que 

necesita, ni para realizar el milagro de la luz cristiana, donde confluyen la verdad y la 

vida. Pero cualquier religión nos eleva hacia el Ser trascendental, única razón de ser de 

la existencia, del pensamiento, de la acción responsable, de la esperanza sin ilusión. 

Todas las religiones son un amanecer de fe, y nosotros esperamos que esta aurora se 

extienda como aurora, y como radiante esplendor de la sabiduría cristiana”
972

. 
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Por eso, frente a una globalización marcada por tantas guerras y enfrentamiento 

religiosos, el papa no apela a la creación de una religión única sino que, cada uno, desde 

su credo, sea capaz de vivir y experimentar algo que une a todos los creyentes que es el 

amor. El Dios de todas las religiones y de todos los pueblos debe hacer posible la 

creación de un diálogo interreligioso que posibilite el milagro de que nuestra vida y 

nuestra historia sea de salvación y no de condena ni de enfrentamiento. Reconocer la 

diversidad peculiar de cada etnia y credo hace que sean descalificados los métodos 

agresivos de difundir cualquier religión como los proselitismos, las conquistas o las 

invasiones religiosas. Es más, si las religión es un encuentro entre Dios y el hombre 

basado en el amor, el cauce de la amor será la expresión más certera del diálogo que 

posibilite una civilización del amor. Si el amor viene de Dios como su fuente, a los 

creyentes este amor deberá empujarlos a la universalidad y a una búsqueda convergente 

de concordia. Así, las cruzadas y los fanatismos no tendrán hueco en esta civilización. 

Por tanto, el diálogo y la convergencia religiosos deben construirse desde la caridad que 

no traiciona a la verdad íntima de cada credo que reconoce un diálogo de persona 

religiosa a persona religiosa: 

“¿Qué aporta la fe? Proporciona un sentido a la vida de los hombres, revelando 

su destino eterno de hijos de Dios. ¿No es esto digno de aprecio en una época de 

confusión? La fe nutre los corazones con una esperanza no engañosa. Inspira una 

verdadera caridad, generadora de justicia y de paz, que impulsa a respetar al otro en la 

complementariedad, a compartir, a colaborar, a atender a los más desfavorecidos. La fe 

afina las conciencias”
973

. 

Por eso, la fe y la religión, cuando no entiende de opciones partidistas y es capaz 

de proporcionar un buen terreno para fortalecer, desarrollar y construir todo trabajo 

político que tiende a la colaboración, a la fraternidad, al respeto de las particularidades y 

matices de cada país o grupo social concreto. La fe, que también se convierte en diálogo 

no sólo entre Dios y el hombre sino entre hermanos que construyen una civilización 

nueva basada en el amor ya que “la unidad que ella busca no es la unificación realizada 

por la fuerza, sino el concierto en el que las buenas voluntades armonizan sus esfuerzos 

en el respeto de las concepciones políticas diversas”
974

. De esta forma se hará posible 

una globalización cuyo resultado sea el entendimiento básico, una voluntad de 
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concordia y una unificación de espíritus. Se trata de llevar a cabo un diálogo – 

colaboración verdadero, abierto, receptivo y fecundo. Un diálogo en busca de la verdad 

donde se aprende de los otros, nos fecundamos mutuamente y no impide que 

defendamos nuestro credo y nuestra verdad. Nos abrimos, pues, desde nuestro particular 

punto de vista no para vencer al otro en polémicas infecundas, sino para buscar desde 

nuestras diferentes posiciones, la verdad. El diálogo – colaboración se convierte en este 

sentido en un lugar de verdad, de comprensión humana en el que abandonando los 

trucos o los desafíos buscamos una dimensión ecuménica que nos lleva a desarrollar un 

proyecto social tal como la globalización o civilización del amor que nos posibilita ser – 

todos – juntos – en – el – mundo. Una aldea global en la que cada uno realizar su 

vocación única y singular con el único principio del amor dado que somos “ens amans”. 

Por eso, siendo el amor fundamento del diálogo, el amor es también diálogo de ahí que 

los sujetos no puedan fundamentarse en la relación de dominación: 

“Los sentimientos habitan en el ser humano; pero el ser humano habita en su 

amor. Esto no es una metáfora, sino la realidad. El amor no se adhiere al Yo como si 

tuviese al Tú sólo como contenido, como objeto, sino que está entre Yo y Tú”
975

. 

Por eso, el amor, más bien, el coloquio de amor se forja como uno de los pilares 

más importantes para construir la globalización. Sólo quien vive en el amor es capaz de 

pronunciar estos vocablos tan famosos de Buber y construir la civilización del amor. 

Sólo el que se comporta dialógicamente puede entrar en relación y descubrir los 

secretos que el mundo tiene para revelarle. En esta perspectiva, la forma de diálogo 

entre las personas y el mundo debe tener siempre el modo de adaptación de la caridad. 

Una caridad que debe hoy asumir el puesto que le corresponde; una caridad que supone 

el entendimiento y la comprensión entre los hombres. Si el hombre y su Creador están 

íntimamente unidos en un diálogo de caridad, esta faceta será el diálogo entre los 

hombres y los pueblos: es el lenguaje genuino para construir la globalización. Sin amor 

al mundo, sin amor a la vida, sin amor a las personas, no es posible el diálogo. Una 

caridad que se ejercita, se vive, de individuo a individuo a individuo, de grupo a grupo, 

de pueblo a pueblo y se convierte en la base del diálogo interhumano. Una actitud, la del 

diálogo, que busca un propósito recíproco de estima, de simpatía y bondad por parte de 

los que dialogan y cuya pauta viene ya dada por las palabras que Pablo VI apuntaba 
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cuando afirmaba que debe excluir la condenación apriorística, la polémica que produce 

ofensa y la vanidad fruto de las conversaciones inútiles. Siempre y en todo será preciso 

respetar la dignidad humana del interlocutor y buscar ante todo la plena comunión de 

amor en los sentimientos. Es necesario, pues, escuchar el corazón del hombre y 

respetarlo, comprenderlo y secundarlo, haciéndonos hermanos de ellos como también 

añadía Freire: 

“No es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y 

recreación, si no existe amor que lo infunda. Siendo el amor fundamento del diálogo, es 

también diálogo. De ahí que sea, esencialmente, tarea de sujetos y que no pueda 

verificarse en la relación de dominación. En ésta, lo que hay que patología amorosa: 

sadismo en quien domina, masoquismo en los dominados. Amor no. El amor es un acto 

de valentía, nunca de temor; el amor es compromiso con los hombres. Dondequiera 

exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa. La 

causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico”
976

. 

Así pues, si pronunciar el mundo es amar, y el diálogo se convierte en la palabra 

de esta pronunciación y, encarnarse en cada persona y cultura y amarla con corazón 

fuerte y noble es la mejor expresión de la palabra y del diálogo. Cuando la 

comunicación social hace de “los otros” objetos de uso y explotación, la sociedad se 

convierte en una lucha de hombre contra hombre, en campos de odios de injusticia y 

crímenes. Cuando la comunicación es interpersonal consigue una globalización 

auténticamente humana. Amando y comunicándonos, sentiremos que la civilización del 

amor nos llama a una responsabilidad comunitaria como apuntó Pablo VI: 

“El deseo de este coloquio, que se siente movido hacia la verdad por impulso 

exclusivo de la caridad, salvando siempre la necesaria prudencia, no excluye a nadie por 

parte nuestra, ni siquiera a los que cultivan los bienes esclarecidos del espíritu humano, 

pero no reconocen todavía al Autor de todos ellos. Ni tampoco excluye a aquellos que 

se oponen a la Iglesia y la persiguen de varias maneras. Dios Padre es el principio y el 

fin de todos. Por ello, todos estamos llamados a ser hermanos. En consecuencia, con 

esta común vocación humana y divina, podemos y debemos cooperar, sin violencias, sin 

engaños, en verdadera paz, a la edificación del mundo”
977

. 

En conclusión, Pablo VI nos ha ofrecido descubrir que la civilización del amor, 

con la que ya apuntaba la globalización tiene que tener en cuenta el diálogo como forma 

de encuentro amoroso donde la dignidad humana queda como eje central de este 

fenómeno. En contra de la imposición de una cultura y ambiente monológico, el diálogo 

se convierte en una exigencia ética para la feliz convivencia de todos a través de la 
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creatividad de las personas y vínculo de apertura a la diversidad social y cultural. Un 

diálogo que, en pie de igualdad, crea una naturaleza polifónica que contribuye a la 

armonía entre las personas a pesar de sus diferencias éticas o sociales, así como 

facilitador de una paz intercultural fundamentada en la compresión y el respeto mutuo. 

Un diálogo, “coloquio de amor” que se convierte en gesto de acercamiento, confianza, 

enriquecimiento y simpatía que nos hace descubrirnos hermanos siendo el amor la 

palabra articulada y ejecutada hecha lenguaje universal que nos une y nos convoca a la 

civilización del amor. 

9.3. Un desarrollo solidario para una globalización solidaria. 

Si la pronunciación del mundo es un acto de creación y recreación, como apuntó 

Freire, infundado de amor, el diálogo nos llevará a una segunda opción de trabajo para 

la civilización del amor que tenga su punto de acción en un desarrollo basado en el 

amor. En esta línea, de nuevo Freire añadía:  

“El hombre dialógico que es crítico sabe que el poder de hacer, de crear, de 

transformar, es un poder de los hombres y sabe también que ellos pueden, enajenados en 

una situación concreta, tener ese poder disminuido (…). Está convencido de que este 

poder de hacer y transformar, si bien negado en ciertas situaciones concretas, puede 

renacer. Puede constituirse”
978

. 

Ya hemos tenido ocasión de comprobar cuál es la idea de desarrollo que Pablo 

VI nos ha ofrecido el Populorum Progressio. Un elenco de pautas que apuntan de forma 

muy concreta a la globalización, cuyo fenómeno puede favorecer de forma positiva el 

crecimiento y desarrollo integral de las personas y de los pueblos, siempre y cuando sea 

bien interpretada y gestionada. Está claro que este fenómeno, cuando lo desnudamos de 

su matiz antropológico y ético se convertirá en un puñado de comunicaciones o 

interconexiones que estarán conducidas por el azar o las ideas de quienes nos gobiernan 

pero desenganchadas del elemento humano; será pues, un conjunto de parámetros 

reducidos al prisma de los más fuertes o al gobierno de turno. Nos guste o no, la 

globalización se convierte en un desafío del momento que nos ha tocado vivir y que 

seremos nosotros quienes le demos forma a través de nuestras decisiones y actuaciones 

y que, a su vez, los resultados nos afectarán también a nosotros en consecuencia de 

nuestra línea de trabajo. Cuanto está bien controlada con la posibilidad de acceder a un 
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mayor número de recursos ofrecerá posibilidades de progreso y un mejor nivel de vida 

contribuyendo a todos los rincones del mundo brindando un crecimiento fuerte y 

equilibrado en los países más pobres. No obstante, la globalización nos puede llevar a 

analizar otras consecuencias menos favorables cuando los países más desarrollados 

priman el predomino económico por encima de otros intereses humanos. Es por ello, 

como ya apuntó el papa, que el crecimiento es ambivalente y deberá ser controlado para 

favorecer un desarrollo y humanismo integral “a través de medios concretos y prácticos 

de organización y cooperación para poner en común los recursos disponibles y realizar 

así una verdadera comunión entre todas las naciones”
979

. En esta línea, analizando el  

fenómeno de la globalización, Morin apuntaba unas ideas semejantes: 

“Necesitamos de un pensamiento capaz de coger la multidimensionalidad de las 

realidades, de reconocer el juego de las interacciones y realimentaciones, de afrontar la 

complejidad, antes que ceder a los maniqueísmos ideológicos o a las mutilaciones 

tecnocráticas que reconocen sólo arbitrariamente realidades compartimentales y son 

ciegos delante de lo que no es cuantificable. Necesitamos abandonar la falsa 

racionalidad. Las necesidades humanas no son solo económicas y técnicas sino más 

afectivos y mitológicas”
980

. 

Por tanto, ¿qué bases establece Pablo VI para la construcción y diseño de la 

civilización del amor, es decir, de una globalización humanista y humanizadora? ¿Qué 

elementos la pueden sostener? ¿Cómo puede ser integral? 

A la luz de lo estudiado en capítulos interiores, la civilización del amor tiene que 

ser un lugar de encuentro y de crecimiento donde nadie se margine, es decir, la 

globalización debe llegar a cada hombre y ser para todo el hombre. Por tanto, la 

civilización del amor exige una reglamentación democratizada y no dejada al alcance de 

las orientaciones utilitaristas o neoliberalistas como parece que se viene dando en el 

presente. Es por ello que nunca tendrá un alcance positivo si no está orientada por un 

sistema ético que pueda conjugar los parámetros de la verdad, el amor, la libertad y la 

justicia, donde la distribución de los recursos que se generan y de las oportunidades que 

se tienen lleguen a ser elementos constructores de un bien común universal donde se 

respire la solidaridad. Una civilización del amor, pues, que sepa aunar los valores 

espirituales y materiales que den primacía al ser por encima del tener; una globalización 
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que ante todo deberá ser “humanizada” que posibilite un encuentro de comunicaciones 

donde las cosas, la técnica, el provecho, el bienestar material quede en un segundo 

plano para dar protagonismo a las personas y a los pueblos promocionando y 

promoviendo una humanidad donde el hombre y la mujer se sientan “don” para el otro y 

para la promoción del “otro” favoreciendo una solidaridad universal. Con estas bases, la 

civilización del amor realiza fácilmente la convivencia de culturas y el crecimiento de 

las personas a través de una cadena de fraternidad donde se colabora por el bien de 

todos de forma recíproca. Es cierto que se trata de un trabajo complejo, que necesita de 

muchos factores que deben conjugarse tales como la tecnología, la economía o la 

política, pero no es una utopía ya que se podrá lograr cuando la globalización centre sus 

objetivos en la verdad y la caridad que deben alcanzar al hombre, a todo el hombre: 

“Verdad y caridad, el binomio es simple, pero psicológica y socialmente no es 

fácil; en cualquier caso, resume y manifiesta las virtudes fundamentales que definen 

socialmente al hombre ideal. Estas dos actitudes morales parecen evidentemente 

complementarias, es decir, hechas para integrarse mutuamente en el orden de la 

convivencia humana; y, según la exigencia superior de la unidad moral, son propias del 

hombre perfecto; pero según la experiencia de la vida vivida debemos poner de relieve 

que, a menudo, la difusión social de una verdad particular lleva a la intransigencia y a la 

intolerancia (…). La síntesis entre verdad y caridad toca aspectos de la vida muy 

importantes, pero en la realidad histórica ocurre con frecuencia que resultan antitéticas. 

No se trata de juegos de palabras, ni de disputas de escuelas, ni son dramas fatales de la 

historia; son problemas intrínsecos a la naturaleza y a la sociabilidad humana, que 

encuentran en el Evangelio, y en la civilización del amor, la solución humilde y 

triunfante”
981

. 

En esta línea, especialmente la encíclica Populorum Progressio regala 

indicaciones muy concretas para el discernimiento de una civilización del amor para 

concebirla como una acción comunitaria que deberá conducir a una globalización que 

sin desperdiciar los adelantos y alcances económicos, sociales o culturales, llegue a una 

promoción integral del hombre a través de los instrumentos que tenemos a nuestro 

alcance para conseguir ese “humanismo plenario” que hay que promover.  

En primer lugar, Pablo VI ha dejado claro que la civilización del amor o 

globalización es cosa de todos, de cualquier individuo, de cualquier comunidad y 

nación; es más, se convierte en un derecho a construir su propio destino y, a su vez, es 

un deber. El protagonista será la persona humana, sujeto del desarrollo, sobre el 
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desarrollo en sí, objeto del desarrollo. El hombre y su dignidad constituyen el centro del 

verdadero desarrollo. Es cierto que el desarrollo humano necesitará de una prosperidad 

económica pero nunca podrá agotarse en él. El desarrollo económico será el medio 

donde se realizará. Como apuntó ya el papa, el “ser” prevalece sobre el “tener” si bien, 

sin un mínimo de “tener” no se podrá llegar a “ser persona”; en este sentido “«tener» 

objetos y bienes no perfecciona de por sí al sujeto, si no contribuye a la maduración y 

enriquecimiento de su «ser», es decir, a la realización de la vocación humana como 

tal”
982

. Por tanto, el “ser persona” será el fin, mientras que el “tener cosas” será 

simplemente una mediación. Así pues, la persona, cualquier persona, toda la persona, se 

convierte en el centro del desarrollo global. Por eso, todos, sin excepción, están 

llamados a la construcción de la civilización del amor y a ser protagonistas de destino: 

“Y tú, vida nueva, seas hombre o mujer, ¿qué harás?, ¿cuál será tu elección? 

Elijas lo que elijas, hay un error a evitar: que seas egoísta, y sólo egoísta; y no veas, en 

primer lugar, cuánto puedes dar, que puedes prodigarte, ensanchar las esferas de tu 

espíritu y abarcar la casa, la sociedad, el mundo circundante, para servirlo, para hacerlo 

bueno y feliz; y no veas, en segundo lugar, cuántas manos vacías y temblorosas por 

tantas necesidades se extienden hacia ti: ¿pasarás de largo con indiferencia o incluso 

con crueldad? Hace falta construir un mundo temporal mejor. Hay un mundo espiritual, 

sublime, necesario para la vida presente y futura, que, de diversas formas, pide también 

constructores. ¡Es tiempo de construir!”
983

. 

Además, este proyecto universal y global que el papa ha titulado de “plenario” 

constata la primacía del ser sobre el tener salvaguardando unos valores que la 

globalización no puede aniquilar tales como el amor, la cultura, la religión. Y, puesto 

que hay que salvar al ser humano convirtiéndolo el protagonista de la civilización del 

amor, la globalización deberá tener en cuenta a quienes no pueden alcanzar este nivel 

por la falta de sociabilidad y solidaridad. Para ser global debe ser de todos y no se 

corresponde con las necesidades de la mayoría ya que, hasta ahora, no llega a los 

habitantes de las chabolas y del campo de forma que no ha respondido a las expectativas 

que suscitó la globalización a comienzo de los años sesenta.   

Así pues, la línea de la civilización del amor pasará por los primeros rostros que 

tienen que beneficiarse de este trabajo global que no son otros que aquellos que carecen 

de lo más necesario para vivir. Se trata de una civilización que está hecha de relaciones 
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humanas, irreductibles a un mecanismo. Esto significa que no puede haber una 

globalización humana mientras un solo hombre sea excluido, destruido, mantenido en 

un estado de pobreza y de inhumanidad. Viene bien preguntarnos qué se puede decir de 

esto cuando Brasil, una de las grandes potencias de América Latina mantiene un buen 

número de personas en el umbral de la pobreza y niños en las calles o incluso Estados 

Unidos donde el número de pobres y marginados va en aumento. Por tanto, se hace 

necesario que todos los hombres y mujeres, sin excepción, tengan con qué alimentarse, 

donde vivir, tengan libertad de expresión y gocen de un bienestar social. De otra forma 

no se puede hablar de una globalización humanista y, a su vez, de una civilización del 

amor. Así lo entendió también Juan Pablo II quien retomará las palabras de Pablo VI 

para denunciar una globalización meramente economicista: 

“El verdadero desarrollo, según las exigencias propias del ser humano, hombre 

o mujer, niño, adulto o anciano, implica sobre todo por parte de cuantos intervienen 

activamente en ese proceso y son sus responsables, una viva conciencia del valor de los 

derechos de todos y de cada uno, así como de la necesidad de respetar el derecho de 

cada uno a la utilización plena de los beneficios ofrecidos por la ciencia y la técnica. En 

el orden interno de cada Nación, es muy importante que sean respetados todos los 

derechos: especialmente el derecho a la vida en todas las fases de la existencia; los 

derechos de la familia, como comunidad social básica o « célula de la sociedad »; la 

justicia en las relaciones laborales; los derechos concernientes a la vida de la comunidad 

política en cuanto tal, así como los basados en la vocación trascendente del ser humano, 

empezando por el derecho a la libertad de profesar y practicar el propio credo 

religioso”
984

. 

Si la globalización no produce un desarrollo en los pobres significa que no sirve 

o que hay que cambiar algo. Los frutos de un trabajo global tienen que revertir en la 

persona, especialmente en aquella que necesita de alimento, vestido, higiene, escuela, 

etc. No es la globalización para los ricos y poderosos, sino que su efecto positivo debe 

derramarse en tantos territorios pobres. Se trata de comenzar una globalización desde 

abajo, desde los últimos, desde los que necesitan que su persona goce de dignidad y su 

desarrollo y progreso sean prioritarios en los pensamientos de aquellos que pueden 

actuar en positivo. Si el fin último de este proyecto es que los ricos sean más ricos, 

significa que los poderosos del mundo se siguen sirviendo de los mismos pobres para 

mantener su status vital. La llamada de atención de Pablo VI para construir un fondo 

mundial que beneficie a los hambrientos no es sino una actividad global que aúna a los 

estados y les marca unas líneas de actuación para que el desarrollo comience por quien 
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primero lo necesita de nosotros. De aquí que el papa sienta como propia esta urgencia y 

en el momento de dialogar con los estados se ponga como interlocutor de todos ellos 

para reclamar que los proyectos globales y comunes deben revertir en los que no pueden 

hacer otra cosa sino esperar que la globalización tenga un fruto de solidaridad con estas 

naciones: 

“Para lograr estos fines, las instituciones de la comunidad internacional deben, 

cada una por su parte, proveer a las diversas necesidades de los hombres tanto en el 

campo de la vida social, alimentación, higiene, educación, trabajo, como en múltiples 

circunstancias particulares que surgen acá y allá; por ejemplo, la necesidad general que 

las naciones en vías de desarrollo sienten de fomentar el progreso, de remediar en todo 

el mundo la triste situación de los refugiados o ayudar a los emigrantes y a sus familias. 

Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes son beneméritas 

del género humano. Son los primeros conatos de echar los cimientos internaciones de 

toda la comunidad humana para solucionar los gravísimos problemas de hoy, 

señaladamente para promover el progreso en todas partes y evitar la guerra en 

cualquiera de sus formas”
985

. 

Desde esta perspectiva, Pablo VI apuesta más que por una globalización 

económica o de mercados, por una globalización de la fraternidad y la caridad, nombres 

que deben darse también, junto con los anteriores, a este proyecto global. De ser de otra 

forma, la globalización conseguirá simplemente que las personas continúen estando al 

servicio de unos mecanismos estructurales convirtiéndolos en esclavos del poder y la 

avaricia. El indicador de la globalización no puede seguir siendo el producto interior 

bruto, sino que el papa apuesta por otros indicadores que tengan en cuenta el desarrollo 

global – humano y, de esta forma, descubrir hasta qué punto unas estructuras están 

sirviendo a la persona o se sirven de ella en busca de indicadores económicos 

satisfactorios para un pequeño grupo de países o naciones. Pablo VI nos da ya las pistas 

que los parámetros que forjarán este proyecto de globalización o civilización del amor 

en uno de sus primeros escritos: 

“Hay que favorecer el progreso técnico, el espíritu de innovación, el afán por 

crear y ampliar nuevas empresas, la adaptación de los métodos productivos, el esfuerzo 

sostenido de cuantos participan en la producción; en una palabra, todo cuanto puede 

contribuir a dicho progreso. La finalidad fundamental de esta producción no es el mero 

incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre, del 

hombre integral, teniendo en cuanta sus necesidades materiales y sus exigencias 

intelectuales, morales, espirituales y religiosas; de todo hombre, decimos, de todo grupo 

de hombres, sin distinción de raza o continente”
986

. 
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Por este motivo, los indicadores económicos no son suficientes para garantizar el 

respeto a todo hombre y todos los hombres. Hay otros índices que también tienen 

importancia. Si se toma como único indicador el producto nacional bruto, las cifras e de 

Brasil, Colombia o Filipinas están en alza constante y podría deducirse que si la riqueza 

nacional ha aumentado todo funciona cada vez mejor. Pero este indicador trata 

solamente de una riqueza nacional y no de su distribución. Por eso la globalización nos 

debe llevar a que todos los habitantes de un mismo lugar y no su media nacional tengan 

un desarrollo humano. Y por eso, la globalización, en línea con el papa, debe servir para 

reducir desigualdades, combatir discriminaciones y liberar a la persona de tantas 

esclavitudes como le vienen dadas por los sistemas políticos y económicos de nuestro 

mundo: 

“Es deber de la comunidad internacional regular y estimular el desarrollo de 

forma que los bienes a este fin destinados sean invertidos con la mayor eficacia y 

equidad. Pertenece también a dicha comunidad, salvado el principio de la acción 

subsidiaria, ordenar las relaciones económicas en todo el mundo para que se ajusten a la 

justicia. Fúndense instituciones capaces de promover y de ordenar el comercio 

internacional, en particular con las naciones menos desarrolladas, y de compensar los 

desequilibrios que proceden de la excesiva desigualdad de poder entre las naciones. Esta 

ordenación, unida a otras ayudas de tipo técnico, cultural o monetario, debe ofrecer los 

recursos necesarios a los países que caminan hacia el progreso, de forma que puedan 

lograr convenientemente el desarrollo de su propia economía”
987

. 

¿Y cómo puede darse una globalización desde abajo? ¿Cómo se podrá llevar a 

cabo esta civilización del amor? Pablo VI, en sus encíclicas que ya hemos trabajado nos 

apela a que descubramos el potencial de lo que realmente significa desarrollo. Si el 

desarrollo global y el humanismo plenario así como la creación de una conciencia 

internacional pasan por el desarrollo del cada hombre y de todo el hombre, la 

globalización tendrá que darse desde un autodesarrollo y no como un desarrollo 

exógeno; en una palabra, el desarrollo tendrá como primer ingrediente librarse de 

situaciones calamitosas que afectan a la dignidad de la persona que aspira a ser más, 

conocer más y tener más para que el crecimiento sea autónomo y digno, social y 

económico para que cada ciudadano crezca en su propio desarrollo y ocupe un lugar que 

le pertenece como ser humano que es. Por eso, la globalización que propicia el 

desarrollo tiene mucho que ver con la transformación de nuestra realidad a partir de los 

potencialidades escondidos en cada persona, comunidad, pueblo o nación. De esta 
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forma el desarrollo global vendrá dado por la solidaridad, complementariedad y 

hermandad que exista entre nosotros quienes, creciendo en nuestro propio desarrollo 

como personas, consigamos un progreso armónico y global. 

Esta forma de pensar de Pablo VI cuestiona la concepción de globalización 

dominante de nuestro mundo. Mientras los sistemas económicos y políticos actuales se 

centran en los referentes externos y objetivos de un bienestar económico y material 

basado en el confort y la riqueza y centran los avances de la globalización en los 

indicadores técnicos y cuantitativos de la producción de bienes y servicios, de los 

avances en la energía y la informática o del crecimiento del PIB y concibieron el 

progreso y la civilización a través de estos márgenes materialistas creando incluso una 

conciencia a nivel mundial para simpatizar con estos avances y formas de pensar, la otra 

cara de los avances es la generación de una pobreza cada vez más extrema en aquellos a 

quienes se les niega el acceso a esta globalización mercantilista. Este modelo es el que 

concibe el desarrollo de arriba hacia abajo, o desde las potencias ricas y ya desarrolladas 

hacia los países empobrecidos o en vías de desarrollo; un modelo que no ha caído en la 

cuenta que vivimos en una sociedad y no en una economía. Un desarrollo, reducido a 

mero crecimiento a escala que busca una globalización desvinculada de su finalidad más 

importante que es promover las bases materiales para que el desarrollo humano exista; 

una globalización, en definitiva, que tiende a llevar a la humanidad al desastre a medio 

y largo plazo como afirmaría unos años después Juan Pablo II: 

“Debería ser altamente instructiva una constatación desconcertante de este 

período más reciente: junto a las miserias del subdesarrollo, que son intolerables, nos 

encontramos con una especie de superdesarrollo, igualmente inaceptable porque, como 

el primero, es contrario al bien y a la felicidad auténtica. En efecto, este superdesarrollo, 

consistente en la excesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas 

categorías sociales, fácilmente hace a los hombres esclavos de la « posesión » y del 

goce inmediato, sin otro horizonte que la multiplicación o la continua sustitución de los 

objetos que se poseen por otros todavía más perfectos. Es la llamada civilización del « 

consumo » o consumismo, que comporta tantos « desechos » o « basuras ». Un objeto 

poseído, y ya superado por otro más perfecto, es descartado simplemente, sin tener en 

cuenta su posible valor permanente para uno mismo o para otro ser humano más pobre. 

Todos somos testigos de los tristes efectos de esta ciega sumisión al mero consumo: en 

primer término, una forma de materialismo craso, y al mismo tiempo una radical 

insatisfacción, porque se comprende rápidamente que, —si no se está prevenido contra 

la inundación de mensajes publicitarios y la oferta incesante y tentadora de productos— 
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cuanto más se posee más se desea, mientras las aspiraciones más profundas quedan sin 

satisfacer, y quizás incluso sofocadas”
988

. 

Por eso, para Pablo VI, la verdadera y auténtica globalización tiene que cambiar 

la dirección de recorrido. Si el desarrollo comienza en el hombre, en cada hombre y en 

todo el hombre, cada persona debe ser concebida como un centro generador del 

desarrollo de sí misma y de las colectividades a las que pertenece. En este sentido, la 

globalización pasará por cada rostro humano y cada comunicación humana y nación que 

nos conducirán a una civilización del amor que se construye y edifica de abajo hacia 

arriba y, con un gran abanico de rostros y facetas que buscan un bien – vivir y disfrute 

de todos, aunando la mayor potencialidad a través de la complementariedad, de la 

sociabilidad y de la hermandad entre las personas, las comunidades, los pueblos y 

continentes a través de una relación e intercambio en todos los niveles. Así comienza el 

autodesarrollo, la globalización y la civilización del amor donde todos son constructores 

y nadie queda aislado en una sociedad donde parece imperar el individualismo: 

“Cuántas veces os sucederá a cada uno de vosotros, y quizás más de una vez al 

día, encontraos en medio de una muchedumbre, habitar en el mismo rascacielos, estar 

insertos en el mismo ambiente de trabajo, fábricas, oficinas, cuarteles, hospitales, etc. y 

sentiros solos, aislados, rodeados, sí, por un colectivo con el mismo lenguaje, la misma 

nacionalidad, profesión, organización… pero extraños, interiormente diversos, lejanos; 

la dimensión social, hoy tan articulada, ciertamente existe, pero la propia individualidad 

de cada hombre se diluye en la multitud de la gente, que no siempre comparte una 

identidad de pensamiento, educación, intereses, gustos, etc.; el propio yo queda como 

huérfano y solo entre tanta gente, ignorante del destino y del ser mismo de la vida. 

Suscitad en el hombre la convicción de la fraternidad humana, de la convivencia 

concorde, de la civilización del amor”
989

. 

Por eso, en el desarrollo que conduce a la globalización, quien primero debe 

desarrollarse es el sujeto del desarrollo, cada hombre y mujer, sus cualidades y 

potencialidades y, en este sentido, el papel protagonista no puede tenerlo los factores 

externos aun cuando siempre son necesarios pero secundarios. Es más, no puede 

transferirse el papel del desarrollo a otros sujetos o lectivos dominantes como ocurre en 

el caso de las naciones empobrecidas donde a través de las superpotencias ofrecen e 

imponen una aceptación alienante del desarrollo que conducen a la subordinación, la 

dominación o explotación así como la dependencia que anula la autodeterminación, la 

subjetividad o la renuncia a una identidad cultural propia. Frente a este tipo de 
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globalización dominadora Pablo VI nos ha enseñado que el eje central del desarrollo es 

la afirmación de la vocación del ser humano para convertirse en sujeto individual y 

colectivo de su propio desarrollo. 

Por tanto y, a la luz de lo anterior, en primer lugar la civilización del amor pasa 

por comenzar en cada rostro de cada persona desarrollando las potencialidades que hay 

en nosotros ya que el verdadero progreso, según las exigencias propias de cada ser 

humano, sea hombre, mujer, niño, adulto o anciano, lleva consigo una viva conciencia 

del valor de la persona humana que, aprovechando los beneficios de la tierra, la ciencia 

o la técnica, busca desarrollarse como persona que es. Si cada ser humano es un ser 

mutante y en construcción, está llamado a visualizar y proyectar en el mundo su 

categoría de ser sujeto en su proceso evolutivo. Este, por tanto, es el primer paso para el 

desarrollo global. De esta forma, el ser humano, en su desarrollo personal trabaja 

indirectamente construyendo el mundo y dando forma a una globalización humana; es 

decir, al actuar, al hacer, al construir el mundo, el ser humano se hace y construye 

simultáneamente, una observación que ya apuntaba Pablo VI: 

“La actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al 

hombre. Pues éste con su acción no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que se 

perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se 

trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más importante que las riquezas 

exteriores que puedan acumularse. El hombre vale más por lo que es que por lo que 

tiene. Asimismo, cuanto llevan a cabo los hombres para lograr más justicia, mayor 

fraternidad y un más humano planteamiento en los problemas sociales, vale más que los 

progresos técnicos. Pues dichos progresos pueden ofrecer, como si dijéramos, el 

material para la promoción humana, pero por sí solos no pueden llevarla a cabo. 

Por tanto, está es la norma de la actividad humana: que, de acuerdo con los 

designios y voluntad divinos, sea conforme al auténtico bien del género humano y 

permita al hombre, como individuo y como miembro de la sociedad, cultivar y realizar 

íntegramente su plena vocación”
990

. 

 

Pero ya este texto del papa y su amplio magisterio nos ha enseñado que el ser 

humano se realiza en sociedad y en el caso del desarrollo que conduce a la civilización 

del amor viene determinado en la misma forma. El individuo forma parte de las 

comunidades a las que pertenece. De esta forma, la visión del autodesarrollo de la 

persona se aplica en la misma forma a toda la comunidad humana empezando por la 

familia y siguiendo por las comunidades de trabajo. Es aquí donde la globalización 
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comienza a crear sus gérmenes ya que se necesitará del elemento fundamental que 

Pablo VI considera a tener en cuenta: el diálogo; este será necesario para que se vayan 

forjando y construyendo unanimidades en torno a unos objetivos, proyectos y 

estrategias para conseguir esta aldea global dando forma al desarrollo comunitario. Este 

trabajo de todo y de todos tendrá su razón de ser en la puesta en común de las 

capacidades individuales que tendrán que complementarse a través de las dimensiones 

individuales de cada uno de los miembros que actuarán en conjunto. Vemos de esta 

forma que el desarrollo y la globalización están directamente relacionados con la 

persona y, en este sentido, la globalización debe tener rasgos personales y comunitarios. 

Desde el punto de partida que no será otro sino la diversidad en conjunto a través de las 

capacidades y competencias que constituyen la singularidad de los miembros y la 

creatividad de cada uno, se llegará a un desarrollo global y comunitario enraizado en el 

hombre de cada tiempo: 

“El desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre. No debe quedar en 

manos de unos pocos o de grupos económicamente poderosos en exceso, ni tampoco en 

manos de una sola comunidad política o de ciertas naciones más poderosas. Es preciso, 

por el contrario, que en todo nivel, el mayor número posible de hombres, y en el plano 

internacional el conjunto de las naciones, puedan tomar parte activa en la dirección del 

desarrollo. Asimismo es necesario que las iniciativas espontáneas de los individuos y de 

sus asociaciones libres colaboren con los esfuerzos de las autoridades públicas y se 

coordinen con éstos de forma eficaz y coherente”. 

El método, pues, no consiste sino en poner todo lo anterior en común tejiendo 

una red de construcciones y lazos solidarios en el interior de cada comunidad de modo 

que puedan desarrollarse las capacidades e iniciativas colectivas. Un rostro comunitario 

que es la expansión de cada persona cuando se convierte en sujeto consciente y activo 

de su propio desarrollo. Es cierto que, en el nivel comunitario, florecen algunos 

aspectos tal como la propiedad o gestión económica de los bienes particulares donde se 

necesita de reflexión por parte de todos. Pero Pablo VI apunta que no se pueden perder 

de vista algunas categorías humanas que son esenciales en la convivencia y en los 

proyectos comunes como el diálogo que apacigua los conflictos y las vías autoritarias 

para las resoluciones: 

“Entre las civilizaciones, como entre las personas, un diálogo sincero es, en 

efecto, creador de fraternidad. La empresa del desarrollo acercará los pueblos en las 

realizaciones que persigue el común esfuerzo, si todos, desde los gobernantes y sus 
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representantes hasta el más humilde técnico, se sienten animados por un amor fraternal 

y movidos por el deseo sincero de construir una civilización de solidaridad mundial”
991

.  

De esta forma, la clave de esta civilización del amor y de la globalización en sí, 

según el papa, viene dada por el respeto a la subjetividad del otro, a sus matices, a sus 

dones y a su dignidad como persona o como colectivo social. El respeto y la aceptación 

del otro, reconociéndolo como complementariedad hacia el “Yo”, reconociéndolo pues, 

como un “Tú”, buscando eliminar la tensión entre ambos a pesar de las diferencias no 

tiene otro nombre que el de amor que hará posible la civilización del amor. Para 

articular, en definitiva, la diversidad y la unanimidad, para poder compartir, para 

alcanzar equidad, espíritu de sacrificio, responsabilidad por los demás y por el mundo; 

para poder dotar a las relaciones de solidaridad y sociabilidad, para conseguir una 

convivencia y hermandad en la búsqueda de un mundo más humano y global… será 

necesario siempre el amor. Ya hemos apuntado anteriormente que el equilibrio que tiene 

que darse entre las diversas situaciones de la existencia humana necesita de una 

globalización de abajo hacia arriba y contando necesariamente con cada persona; una 

persona que no es un ser abstracto ni aislado, sino que viene y se acerca con su 

existencialidad, con su contexto y su cultura. Acercarse es ya un recorrido de amor. 

Frente a una globalización marcada por la centralidad en las relaciones económicas o  

comerciales donde los enlaces humanos quedan reducidos a la mínima expresión como 

“mano de obra” o los vínculos humanos parecen despersonalizados, el papa busca que 

los mercados sean también posibilidad de relación social entre seres humanos con estilo 

democrático y escuelas de diálogo: 

“Este diálogo entre quienes aportan los medios y quienes se benefician de ellos, 

permitirá medir las aportaciones, no sólo de acuerdo con la generosidad y las 

disponibilidades de los unos sino también en función de las necesidades reales y de las 

posibilidades de empleo de los otros. Entonces los países en vía de desarrollo no 

correrán en adelante el riesgo de estar abrumados de dudas, cuya satisfacción absorbe la 

mayor parte de sus beneficios. Las tasas de interés y la duración de los préstamos 

deberán disponerse de manera soportable para los unos y para los otros, equilibrando las 

ayudas gratuitas, los préstamos sin interés, o con un interés mínimo y la duración de las 

amortizaciones. A quienes proporcionen los medios financieros se les podrán dar 

garantías sobre el empleo que se hará del dinero, según el plan convenido y con una 

eficacia razonable, puesto que no se trata de favorecer a los perezosos y parásitos. Y los 

beneficiarios podrán exigir que no haya injerencias en su política y que no se perturbe 

su estructura social. Como estados soberanos, a ellos les corresponde dirigir por sí 
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mismos sus asuntos, determinar su política y orientarse libremente hacia la forma de 

sociedad que han escogido. Se trata por lo tanto, de instaurar una colaboración 

voluntaria, una participación eficaz de los unos con los otros, en una dignidad igual para 

la construcción de un mundo más humano
992

. 

Es así como la economía se poner al servicio del hombre e incluso le vemos la 

cara agradable ya que posibilita en el encuentro y puede convertirse en motor y agente 

de globalización más humana. Se trata de que la economía consiga generar ese diálogo 

entre todos los factores existentes en capitanear la civilización del amor; una economía 

que progrese en la misma tónica que se produzca el progreso social y caminen en 

paralelo, una economía que sea el arte de administrar nuestra casa global y trabaje desde 

una acción colectiva que empezando desde abajo se enfrente a una economía capitalista 

y se oriente hacia la consecución de una civilización del amor posibilitando un 

desarrollo humano y social: 

“Vosotros todos los que habéis oído la llamada de los pueblos que sufren, 

vosotros los que trabajáis para darles una respuesta, vosotros sois los apóstoles del 

desarrollo auténtico y verdadero que no consiste en la riqueza egoísta y deseada por sí 

misma, sino en la economía al servicio del hombre, el pan de cada día distribuido a 

todos, como fuente de fraternidad y signo de la Providencia
993

. 

 

 Esta economía generadora de desarrollo humano que el papa divisa es la 

economía de “lo suficiente”, que deja al margen el crecimiento ilimitado que convierte 

las relaciones comerciales y financieras en fines en sí mismas; se trata de una economía 

de abajo hacia arriba fundada en una ética de lo suficiente orientando los trabajos de 

investigación y desarrollo hacia las necesidades básicas y fundamentales de todos los 

hombres para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Se trata de poner 

razón en el crecimiento económico y en un desarrollo cualitativo del individuo y la 

sociedad donde la solidaridad encuentra su puesto. Una visión económica, la de Pablo 

VI, que busca un “estar – mejor” que elimina el consumismo y ansía en “estar cada vez 

mejor todos”, erradicando las desigualdades sociales que brotan de la carencia de bienes 

esenciales de muchos seres humanos; una economía que trabaje, por tanto, por la 

elevación de la calidad de vida de todos y cada uno de los hombres y mujeres del 

planeta no tanto en las condiciones exteriores de vida sino más bien en aquellas 

condiciones interiores que posibilitan el autodesarrollo del ser humano y tonifican los 
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atributos y potencialidades que cada uno posee para el beneficio personal y colectivo. 

Solamente de esta forma, la economía será célula de existencia con la vida de la 

sociedad y de los ciudadanos generando un vector humano – social. 

 Por tanto, Pablo VI llama al desafío de trabajar por cambiar el sentido que está 

tomando la globalización: en un mundo dominado por la economía se debe trabajar por 

buscar un mundo organizado en torno a las necesidades superior del ser humano; unas 

necesidades que necesitan de comunicación, de interacción, de desarrollo de 

solidaridad, de sentido de ética, de comunión con otros seres humanos y con la creación. 

Una globalización que no sea esclava de la economía sino servidora del ser humano que 

integre la acción y la conquista del mundo con el cuidado y el respeto por la dignidad 

humana poniendo en marcha y funcionamiento una comunidad donde el hombre busque 

ser más a través del “yo – y – nosotros”. Se trata, no cabe duda, de buscar una cultura de 

“socioeconomía” solidaria donde la globalización del capital no se convierta en un 

instrumento de relaciones sociales e interpersonales sino que éstas estén subordinadas a 

un coloquio sobre la persona. Una socioeconomía, es decir, una economía al servicio de 

“lo humano y lo social” que cambie una mentalidad cultural basada en la competitividad 

y la globalización lo económico sin prestar atención al hombre de nuestro tiempo. No se 

trata meramente de cambios estructurales a nivel de producción, de tecnología o de 

organización de instituciones o empresas que, de hecho, serán indispensables; se busca 

y se persigue, más bien, de la transformación interior de nosotros mismos y de nuestros 

valores que serán la base para cambiar comportamientos, actitudes y modos de relación; 

se debe llegar a una conciencia de nuestro propio ser y de sus potencialidades apartando 

una concepción materialista y economicista de nuestro mundo para buscar una 

globalización humana donde la economía sea puesta al servicio del hombre. Como 

apuntó Juan Pablo II, retomando, la enseñanza de Pablo VI, “los obstáculos opuestos al 

pleno desarrollo no son solamente de orden económico, sino que dependen de actitudes más 

profundas que se traducen, para el ser humano, en valores absolutos”; de ahí, que la 

globalización del amor sólo podrá venir dada desde la perspectiva del desarrollo cuando  

“todos aquéllos que, en una u otra medida, son responsables de una « vida más 

humana » para sus semejantes —estén inspirados o no por una fe religiosa— se den 

cuenta plenamente de la necesidad urgente de un cambio en las actitudes 

espirituales que definen las relaciones de cada hombre consigo mismo, con el prójimo, 

con las comunidades humanas, incluso las más lejanas y con la naturaleza; y ello en 
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función de unos valores superiores, como el bien común, o el pleno desarrollo «de todo 

el hombre y de todos los hombres», según la feliz expresión de la Encíclica Populorum 

Progressio”
994

. 

 Por esto, esta cultura de la socioeconomía solidaria busca valorizar la diversidad 

para una elaboración de proyectos comunes y de colaboración para hacer realidad la 

civilización del amor a partir del diálogo común; busca el respeto al otro valorando su 

dignidad como persona, la acogida, la complementariedad que enriquezca lo propio y lo 

ajeno a fin de que, en comunidad social y solidaria busquemos el bien común a nivel 

individual y comunitario. Se puede afirmar, por tanto, que la colaboración solidaria y la 

cultura del amor son esa civilización del amor que tanto ha apelado el papa a conseguir 

frente a una civilización actual basada en una cultura del desamor, marcada por un 

capitalismo fundamentado en unas relaciones donde “uno gana y otro pierde” cuyo fruto 

son explotaciones, opresión, angustia o infelicidad, nacidas de una competición que 

niega el amor y el diálogo. En la economía del pensamiento de Pablo VI todos ganas, 

genera una “cultura amorosa” a nivel interpersonal  e intercomunitario, a nivel 

interempresarial e internacional favoreciendo una globalización amorosa donde la 

cultura y la economía se encuentran entre sí y con el hombre en ámbito constructivo; 

una civilización nueva  que llevará a compartir no sólo las riquezas sino todo aquello 

que se convierte en medio de supervivencia creando una economía de vida que nos 

exhorta a cuidar y gestionar desde el amor nuestros bienes y nuestros ámbitos sociales. 

 Esta economía, necesaria para un feliz desarrollo y globalización del amor, 

buscará el “bien vivir del otro” porque “este otro” habita en la misa casa que yo; y 

cuando él se sienta bien viviremos mejor todos. Es más, “este otro” es mi hermano, 

imagen de Dios para Pablo VI, prolongación de mi persona y de mi ser; y si “el otro” no 

está bien no puedo estarlo yo. Es así como la economía tiene categoría de alteridad y 

genera cultura de solidaridad favoreciendo la reciprocidad, la compasión, el encuentro, 

el respeto a la diversidad, la complementariedad y la comunicación basada en un 

diálogo, no ya de palabras, sino de hechos creando una civilización del amor que, 

“no será su dialéctica el odio ni el enfrentamiento, sino el amor, el amor que 

genera amor, el amor del hombre por el hombre, no por un interés provisional o 

equívoco, ni por una condescendencia amarga y mal tolerada, sino por amor a Ti; a Ti, 

oh Cristo, descubierto en el sufrimiento y en la necesidad de cualquier semejante 
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nuestro. La civilización del amor prevalecerá en medio del afán de las implacables 

luchas sociales, y dará al mundo la soñada transfiguración de la humanidad”
995

. 

 De ahí que, como las buenas civilizaciones, cada día se convierte en una jornada 

de lucha para combatir la cultura predominantemente económica e instaurara esta 

civilización de amor que elimine los viejos lenguajes y comportamientos de cifras para 

encontrarnos mediante un modo nuevo de relaciones. Se trata de reeducarnos todos 

buscando ser más cooperativos y amorosos buscando lo que ya apuntó Buber: 

“A medida que los hombres, sobre la base del proceso de producción y 

circulación, vuelvan a unirse como pueblo y se desarrollen conjuntamente “en un 

organismo de sinnúmeros órganos y miembros”, el socialismo, que hoy vive tan sólo en 

espíritu y el deseo de algunos hombres dispersos, podrá hacerse realidad, y no en el 

Estado sino “fuera, aparte de él”, lo que viene a significar: junto al Estado”
996

. 

 

9.4. Creadores de una “antropología de paz”. 

Como última de las características de la civilización del amor, recogemos el 

ansiado deseo de Pablo VI por la paz. Además, el papa ha buscado en este elemento 

humano y social de la paz una de las bases fundamentales para construir una 

globalización humana. No es necesario resaltar que tanto su humanismo encarnado, así 

como el diálogo y el desarrollo como elementos constructores de esta civilización, 

tienen como denominador común y como fin último la consecución de la paz como bien 

social. De hecho, ya expusimos en un capítulo anterior que la violencia se convertía en 

el mayor atentado contra la dignidad humana; por tanto, salvar a la persona es dotarla y 

buscarle elementos que consigan una paz activa y duradera. 

En este sentido Pablo VI ya se ha encargado de desglosas muchas causas que 

provocan el odio y la violencia y que hemos tenido ocasión de aterrizar sobre ellas: la 

pobreza, la explotación, la violación de los derechos humanos, la exclusión social, la 

intolerancia o la opresión física y psicológica. A través de sus escritos ha condenado de 

forma rotunda muchas condiciones sociales, económicas y políticas que han alimentado 

a lo largo de los siglos el terrorismo, el odio o el conflicto. ¿Qué debe hacer el hombre, 

pues, según Pablo VI, para alcanzar la paz? ¿Qué vías utiliza a nivel individual y social 

para conseguir que, la dignidad perdida por la violencia, vuelva a “restaurarse” gracias a 
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la paz? La principal y aquella que engloba a todas las demás vías será el diálogo, que 

creará unos nudos de comunicación entre todos para conseguir entablar relaciones 

perdidas y será el vehículo que cohesione los intentos individuales por un trabajo en 

favor de la paz; diálogo desinteresado, objetivo y leal en favor de una paz libre sin 

fingimientos, rivalidades y engaños. El papa nos ha enseñado que la paz, al igual que el 

desarrollo, pasa por el diálogo como mejor arma. Y el diálogo será elemento para una 

paz estable, justa y verdadera; será creador de una cultura de paz y no sólo una 

“anticultura” de violencia. De hecho, a la violencia estructural como el terrorismo no se 

le vencerá con represalias que golpean a inocentes o culpables ya que nunca sanarán el 

odio. Sólo el diálogo, que nos permita escuchar, analizar y debatir las diferentes 

propuestas, será germen para una globalización de paz y para la creación de una 

antropología de paz, como apunta Raimon Panikkar: 

“El diálogo es también un arte, un hacer, una actividad, una praxis. La 

conversación implica, no sólo ser «versado» en algo, sino «verterse» hacia el otro para 

encontrar una «vertical» en la que «con – vergemos» sin «sub – versión» ni «per – 

versión» de ninguna clase, porque estamos «ad – vertidos» de no ser «intervetebrados», 

para poder así atravesar cualquier «reverso» que pudiera «tergi – versar» nuestra «di – 

vergencias»”
997

. 

Un diálogo para la paz que Pablo VI especificó en su Ecclesiam suam, texto que 

hemos tenido ocasión de analizar en capítulos precedentes que recoge un epígrafe 

concreto para que el diálogo sea generador de paz para una globalización humana: 

“No podemos apartar nuestra mirada del panorama del mundo contemporáneo 

sin expresar un deseo halagueño, y es que nuestro propósito de cultivar y perfeccionar 

nuestro diálogo, con los variados y mudables aspectos que él presenta, ya de por sí, 

pueda ayudar a la causa de la paz entre los hombres; como método que trata de regular 

las relaciones humanas a la noble luz del lenguaje razonable y sincero, y como 

contribución de experiencia y de sabiduría que puede reavivar en todos la consideración 

de los valores supremos”
998

. 

El diálogo, por tanto, creará unos nudos de comunicación entre todos para 

conseguir entablar relaciones perdidas y será el vehículo que cohesione los intentos 

individuales por un trabajo en favor de la paz; de hecho, “la apertura de un diálogo 

desinteresado, objetivo y leal, ya decide por sí misma en favor de una paz libre y 
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honrosa; excluye fingimientos, rivalidades, engaños y traiciones”
999

. Pero este diálogo, 

para que sea constructivo, y no puramente teórico, 

“no puede menos de denunciar, como delito y como ruina, la guerra de agresión, 

de conquista o de predominio, y no puede dejar de extenderse desde las relaciones más 

altas de las naciones a las propias del cuerpo de las naciones mismas y a las bases tanto 

sociales como familiares e individuales, para difundir en todas las instituciones y en 

todos los espíritus el sentido, el gusto y el deber de la paz”
1000

. 

Y, una vez el diálogo encima de la mesa, el papa propone unas vías de cambio 

que nacen de la profundidad de la persona y ponen en marcha un proceso personal y 

comunitario para que se puedan reemprender unas estructuras para conseguir este fin. 

Con el diálogo como base estructural para buscar la paz como elemento para una 

globalización más ética y humanizadora, será necesario que aterricemos y concretemos 

algunos aspectos que él destaca para este proceso de construcción de la civilización del 

amor. Pablo VI, en la Constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II dedicó una 

serie de puntos problema de la paz que nos hacen buscar no sólo una definición de esta, 

sino los condicionantes para que pueda darse y las personas trabajemos por conseguirla:  

“La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las 

fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y 

propiedad se llama obra de la justicia (Is 32, 7). Es el fruto del orden plantado en la 

sociedad humana por su divino Fundador, y que los hombres, sedientos siempre de una 

más perfecta justicia, han de llevar a cabo. El bien común del género humano se rige 

primariamente por la ley eterna, pero en sus exigencias concretas, durante el transcurso 

del tiempo, está cometido a continuos cambios; por eso la paz jamás es una cosa del 

todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana, herida 

por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo 

y vigilancia por parte de la autoridad legítima”
1001

. 

En este sentido, la paz no se reduce a la prevención o reducción del conflicto. Se 

trata de conseguir de forma consciente un mundo más justo; no basta a la reducción de 

un orden conseguido por una política internacional de forma equilibrada sino que tiene 

que darse gracias al esfuerzo solidario y libre de cada uno de los pueblos: 

“No basta reprimir las guerras, suspender las luchas, imponer treguas y 

armisticios, definir confines y relaciones, crear fuentes de intereses comunes, paralizar 
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las hipótesis de contiendas radicales mediante el terror de inauditas destrucciones y 

sufrimientos; no basta una Paz impuesta, una Paz utilitaria y provisoria”
1002

.  

Por eso, la tarea de la búsqueda incesante de la paz es cosa de todos en sus 

ámbitos locales y nacionales. Así pues, la paz será obra del hombre y él mismo tendrá 

que elaborarla porque en este trabajo el hombre recobra una dignidad perdida; una paz 

“que hay que producirla, hay que inventarla, hay que crearla con ingenio siempre 

vigilante, con voluntad siempre nueva e incansable”; y será, además, el trabajo del 

esfuerzo de todos los hombres en comunidad que lucharán porque sea “inventiva, 

preventiva y operativa”: 

“La paz debe ser “hecha”, debe ser engendrada y producida continuamente; es 

el resultado de un equilibrio inestable que sólo el movimiento puede asegurar. Las 

mismas instituciones que el orden jurídico y en el concierto internacional tienen la 

función y el mérito de proclamar  de conservar la paz alcanzan su providencial finalidad 

cuando están continuamente en, cuando en todo momento saben engendrar la paz, hacer 

la paz”
1003

.” 

De la misma forma que ya dijimos que en la globalización todo el mundo tenía 

su puesto, la búsqueda de la paz no es asunto de unos pocos o de los grandes 

mandatarios. Se trata de una tarea global. No vendrá, por tanto, dada a través de un 

sistema de alianzas o un equilibrio de fuerzas y de armas o tras las reuniones en la 

búsqueda de intereses nacionales o pactos diplomáticos. La tarea de la paz es una 

conquista siempre dinámica, que necesita del esfuerzo permanente de los hombres por 

adaptar la justicia a las exigencias concretas del momento histórico en que vivimos. 

Podríamos decir que no basta “la tranquilidad en el orden” como apuntaba San Agustín 

porque no sería una paz real como quiere conseguir el papa; es más, no es lo mismo 

mantener la tranquilidad que construir un orden como tiene en mente el pontífice que 

empieza por uno mismo: 

“¿No resulta excesivamente simple la conocida definición de San Agustín? Él la 

condensa en estas palabras llenas de significado: «La paz es la tranquilidad en el orden» 

Pero esta definición dice relación al orden exterior y político; y está bien. Sin embargo, 

no se refiere directamente a lo que ahora nos apremia considerar: el orden interior y 

personal. Porque la paz que ante todo debemos buscar, incluso en la relación con los 

demás, quita de nuestro ánimo aquellos sentimientos que interrumpen la circulación, al 

menos potencial, del amor al prójimo. La paz exige una psicología propia, un espíritu 
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moral propio que, antes de dirigirse a los demás, se proyecta sobre el que quiere 

ejercitar la paz. Antes de ser social, la paz es personal”
1004

.  

Donde quiere llegar Pablo VI con esta definición y naturaleza de paz es que cada 

uno sea consciente que si la paz es fruto “de un orden inscrito en la sociedad humana 

por el propio Dios”, cada ser humano tiene, por tanto, un derecho natural a la paz. Por 

eso la paz no está hecha y “esta paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el 

bien de las personas y la comunicación espontánea entre los hombres de sus riquezas de 

orden intelectual y espiritual”
1005

.  Será necesario para que pueda conseguirse “el firme 

propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad, y el 

apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz”
1006

. Esta paz, la que el 

pontífice busca para la civilización del amor, no se adquiere de una vez para siempre a 

través de tratados. Necesita construirse incesantemente. Necesita de una perpetua 

vigilancia para adaptar en cada momento todas las estructuras que están a nuestro 

alcance para conseguir un orden y un desarrollo justo: 

“Repetimos una vez más que la búsqueda positiva y colectiva de la paz es un 

deber; es necesidad y condición, no sólo resultado, del desarrollo, del orden y de la 

civilización. Es expresión auténtica del progreso e irrenunciable principio cristiano para 

la justicia y para la convivencia en la caridad y en la libertad”
1007

. 

 Pero ni siquiera, a la luz de la opinión de Pablo VI, bastará la justicia. Para que 

pueda darse este intercambio, querido por el pontífice, entre personas y pueblos se 

necesitará la fraternidad, que va más allá de lo que puede dar la justicia; la paz es fruto 

también del amor que va más allá de la justicia que los hombres podemos ofrecer. Un 

amor que incluso posibilita el ejercicio de la caridad en tantas personas que optan por la 

renuncia a la violencia para ejercitar sus reivindicaciones legítimas y usan la “no 

violencia” como una forma de servicio y de amor a los demás; solamente a través del 

amor y la caridad crecerá conciencia de superar progresivamente la violencia hasta 

conseguir la paz como un instrumento al servicio de la humanidad: 
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“No podemos dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la violencia en la 

exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa, que, por otra parte, están al 

alcance incluso de los más débiles, con tal que esto sea posible sin lesión de los 

derechos y obligaciones de otros o de la sociedad”
1008

. 

¿Qué dos factores sociales pueden llegar a construir una globalización del amor 

que tenga como denominador común la paz? ¿Dónde se encuentran las grandes 

amenazas para esta civilización que el papa piensa? Pablo VI apuesta por dos líneas de 

fuerza que deberán tenerse en cuenta para que esta globalización vaya teniendo forma y 

entidad: por una parte las guerras, una de las mayores lacras de la humanidad; y por 

otro, la creación de una comunidad internacional que trabaje por soluciones los 

problemas del subdesarrollo, generador de violencia entre los pueblos y las personas. 

En el primero de los casos, Pablo VI constata que “a pesar de que las guerras 

recientes han traído a nuestro mundo daños gravísimos materiales y morales, todavía a 

diario en algunas zonas del mundo la guerra continúa sus devastaciones”
1009

; es más, 

“todos queremos la paz, pero no todos la buscan”. El papa es consciente que “nuestro 

mundo manifiesta propósitos contradictorios cuando a la necesidad, a las promesas e 

intentos de paz, une, y frecuentemente antepone, la búsqueda de intereses parciales y 

egoístas” que desembocan en situaciones concretas “como el nacionalismo, el racismo, 

la lucha de clases, la hegemonía política y económica, la violencia, el abandono de la 

legalidad, del derecho de los demás y del bien común”
1010

.  Y haciendo ya hipótesis de 

esta globalización del miedo y del terror que hoy estamos viviendo, “la complejidad de 

la situación actual y el laberinto de las relaciones internaciones permiten prolongar 

guerras disfrazadas con nuevos métodos insidiosos y subversivos”
1011

. Con el 

incremento de las nuevas armas de potencia ilimitada el terror y el horror siguen 

amenazando el mundo y el poder destructivo que estamos acostumbrados a ver a través 

de los medios de comunicación son la realidad de lo que ya el papa apuntó hace 

cincuenta años. Y la guerra no ha desaparecido del horizonte humano. Sigue siendo 

constatable el peligro de agresión entre naciones y la memoria de los conflictos pasados 

parece no apaciguar los ánimos del enfrentamiento: 
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“Este es el mensaje que nos viene de los campos de las dos guerras mundiales y 

de otros conflictos armados recientes, que han ensangrentado la tierra; es la voz 

misteriosa y tremenda de los Caídos y de las víctimas de los conflictos pasados; es el 

gemido lastimoso de las innumerables tumbas de los cementerios militares y de los 

monumentos sagrados a los Soldados Desconocidos: la paz, la paz, no la guerra. La paz 

es la condición y la síntesis de la humana convivencia”
1012

. 

Pablo VI apela a la vía del recuerdo como una de las formas de entrar en la 

conciencia que las graves consecuencias de la guerra siguen interpelando las conciencia 

de todos. La violencia más inhumana que conoce la historia costó la vida, según 

estimaciones a 55 millones de personas y otros 35 millones suman la cifra de heridos. El 

drama de muertes humanas en Alemania, China, Polonia y la URSS fue espantoso. Una 

violencia que alcanzó dimensiones globales dados los 800 millones de desplazamientos 

de población y refugiados que escaparon a la violencia. Y a este drama, se le puede 

añadir la destrucción de ciudades, del comercio y de la agricultura junto con el 

paradigma de la creación de una industria bélica. El recuerdo, por tanto, de todos estos 

horrores debe ser vehículo para que la conciencia de cada uno haga un ejercicio de paz y 

no caigan en el olvido “los ideales de paz, de solidaridad, de regeneración moral y 

social a los que se ha dirigido tan decidida y noblemente, después de la dolorosa y 

desastrosa experiencia de la última guerra”
1013

. De hecho, el papa apunta que “la voz” 

de cada uno de los fallecidos y las víctimas se está convirtiendo en una exhortación a los 

que todavía viven. Es el hombre que suplica al hombre que no se enfrenten los hombres 

y los pueblos. Un recuerdo que debe concretarse en reflexión para descubrir hasta qué 

punto el hombre es capaz de destruir a otro hombre e incluso a la humanidad a través de 

las armas de las que hoy puede disponer. Solamente la reflexión hace descubrir que la 

razón, y no la fuerza, deciden la suerte de los pueblos trayendo siempre a la memoria  

“la necesidad de defender la paz frente a los peligros que siempre la amenazan: 

el peligro de supervivencia de los egoísmos en las relaciones entre las naciones; el 

peligro de las violencias a que algunos pueblos pueden dejarse arrastrar por la 

desesperación, al no ver reconocido y respetado su derecho a la vida y a la dignidad 

humana; el peligro, hoy tremendamente acrecentado, del recurso a los terribles 

armamentos exterminadores de los que algunas Potencias disponen, empleando en ello 

enormes medios financieros, cuyo dispendio es motivo de penosa reflexión ante las 

graves necesidades que afligen el desarrollo de tantos otros pueblos; el peligro de creer 

que las controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la razón, 
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es decir de las negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino sólo 

por los de las fuerzas espantosas y mortíferas.
1014

” 

En este sentido, la conciencia de esta globalización del terror abre la puerta a una 

nueva conciencia de las dimensiones de la guerra moderna y exige un replanteamiento a 

la hora de tomar decisiones y posturas. Pablo VI, sin perder la esperanza, afirma que la 

guerra hoy puede ser inevitable; ahora bien, los estados piensan más en evitar la guerra 

que en construir una paz justa y estable y ese camino no termina de ser el correcto.  No 

obstante, la paz es posible y debe ser posible 

“porque la paz ha vencido las ideologías, que son contrarias a ella. La paz es 

sobre todo una actitud del espíritu. Finalmente, ella ha penetrado como una necesidad 

lógica y humana en las conciencias de tantas personas y especialmente de las jóvenes 

generaciones: debe ser posible, dicen éstas, vivir sin odiar y sin matar. Se impone una 

pedagogía nueva y universal, la pedagogía de la paz”
1015

. 

Pablo VI, en esta línea de las ideologías no es contrario a que el hombre 

colabore desde la política a la construcción del mundo. Pero si advierte que el hombre 

debe superar el vivir desde unas ideologías que no edifican la convivencia humana
1016

, 

esas “que hemos dejado renacer en nosotros que hacen enemigos a los hombres entre sí” 

y que han traído como consecuencia “el fanatismo revolucionario, el odio de clases, el 

orgullo nacionalista, el exclusivismo racial, las revoluciones tribales, los egoísmos 

comerciales, los individualismos gozosos  e indiferentes hacia las necesidades de los 

demás”
1017

: 

“Hace falta construir la paz con la valiente revisión de las defectuosas 

ideologías del egoísmo, de la lucha, de la hegemonía; hace falta saber perdonar y 

recomenzar una historia nueva, donde las relaciones entre los hombres no estén 

reguladas por el poderío y la fuerza, ni sólo por las ventajas económicas o el grado de 

desarrollo civil, sino por un concepto superior de igualdad y solidaridad”
1018

. 

En esta línea condenará el marxismo como ideología que apuesta por un 

materialismo ateo o concibe la violencia como un modo de acción; y en la misma línea 

condenará también la ideología liberal que, sin limitación alguna, promueve la libertad 
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individual y busca de forma exclusiva el interés y el poder al margen de la solidaridad 

social. Por eso, Pablo VI pide no caer en las “ambigüedades” de las ideologías sociales, 

mucho más cuando en ellas se encuentran motivos justificados para acciones 

violentas
1019

. Si las ideologías no favorecen al hombre sino que lo enajenan no tienen 

sentido como tales
1020

. Así pues, el papa pide un nuevo pensamiento, podríamos 

llamarle también “ideología”, pero con matiz constructivo; el apunta a una nueva 

pedagogía que sea la columna vertebral para las nuevas generaciones. Una pedagogía 

madura a partir de la reflexión y la razón que haga posible que cesen las luchas y 

consigan un equilibrio a través de acuerdos y pactos: 

“La madurez de la conciencia civil ha formulado este obvio propósito: en vez de 

confiar la solución de las contiendas humanas al irracional y bárbaro duelo de la fuerza 

ciega y homicida de las armas, fundaremos instituciones nuevas, donde la palabra, la 

justicia, el derecho se expresen y hagan ley, severa y pacífica, en las relaciones 

internacionales. Estas instituciones, la primera entre ellas la Organización de las 

Naciones Unidas, han sido ya fundadas; un humanismo nuevo las sostiene y las honra; 

un empeño solemne hace solidarios a los miembros que se adhieren a ellas; una 

esperanza positiva y universal las reconoce como instrumentos de orden internacional, 

de solidaridad y de fraternidad entre los pueblos. La paz encuentra en ellas la propia 

sede y el propio taller”
1021

. 

El ejercicio humano se hará a través de la confianza que pasará, de ponerse en 

las armas, a reunirse en una mesa de diálogo y encuentro. Es esta una de las 

dimensiones fundamentales de la persona, a saber, la dimensión social en la búsqueda 

del bien común. El papa apunta a que “la mesa y el taller” ya están construidos y tienen 
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no consideran la total integridad del hombre y no comprenden la parte más importante de éste. No tienen, 

además, en cuanta las indudables imperfecciones de la naturaleza humana, como son, por ejemplo, la 

enfermedad y el dolor, imperfecciones que no pueden remediarse en modo alguno evidentemente, ni 

siquiera por los sistemas económicos y sociales más perfectos. Por último, todos los hombres se sienten 

movidos por un profundo e invencible sentido religioso, que no puede ser jamás conculcado por la fuerza 

u oprimido por la astucia” (MM 213). 
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el nombre de Naciones Unidas, un organismo que se ha establecido como vehículo para 

entablar la construcción de la paz y por el que el papa ha hecho una gran apuesta. Pablo 

VI no dudó de darles un voto de confianza para que cesasen las guerras y luchas entre 

los pueblos y se configuraron como un instrumento pacífico de orden internacional
1022

. 

El papa no deja de mostrar que la Santa Sede siempre estará unida a esta organización, 

aunque sea en planos diferentes y distintos medios, por apostar en un esfuerzo común 

por defender y proteger la libertad y la dignidad de todos los hombres y en todos los 

grupos
1023

. Pero para generar este clima de confianza y participación, la paz no puede 

ser armada y firmarse y trabajarse cuando los países y naciones siguen acumulando 

armamento firmar una paz armada; es más, “muchos la consideran como el más eficaz 

de todos los medios para asentar firmemente la paz entre las naciones”
1024

. Por tanto, “la 

paz ha de nacer de la mutua confianza de los pueblos y no debe ser impuesta a las 

naciones por el terror de las armas”
1025

. La confianza y el ámbito de colaboración se 

verán dados cuando los hombres se convenzan de que  

“la carrera de armamentos, a la que acuden tantas naciones, no es camino 

seguro para conservar firmemente la paz, y que el llamado equilibrio de que ella 

proviene no es la paz segura y auténtica. De ahí que no sólo no se eliminan las causas de 

conflicto, sino que más bien se corre el riesgo de agravarlas poco a poco. Al gastar 

inmensas cantidades en tener siempre a punto nuevas armas, no se pueden remediar 

suficientemente tantas miserias del mundo entero. En vez de restañar verdadera y 

radicalmente las disensiones entre las naciones, otras zonas del mundo quedan afectadas 

por ellas. Hay que elegir nuevas rutas que partan de una renovación de la mentalidad 

para eliminar este escándalo y poder restablecer la verdadera paz, quedando el mundo 

liberado de la ansiedad que le oprime”
1026

. 

Es absurdo, pues, colocar las mayores esperanzas de la paz en la continuación de 

este equilibrio del terror y la carrera de armamentos crea en todos los países una 

disposición mental que hace imposible todo acuerdo ya que fomenta la desconfianza y 

crea un clima de tensión constantemente. Pablo VI es consciente que “las armas 

científicas no se acumulan exclusivamente para el tiempo de guerra” y “sirve de manera 
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insólita para aterrar a posibles adversarios”
1027

. En este sentido, la duración de la paz se 

hace depender exclusivamente de la sensación del temor y del cálculo de fuerzas; es 

más, esta sensación de miedo no haría sino acumular cada vez más armas durante un 

periodo de tregua que, inevitablemente, concluiría con nuevas contiendas: 

“No podremos mirar sin espanto cierto militarismo, orientado no ya a la 

legítima defensa de los respectivos países y al mantenimiento de la paz universal, sino 

dirigido más bien hacia armamentos cada vez más poderosos y destructores, que 

absorben colosales energías de hombres y medios naturales, alimentan la psicología de 

poderío y de guerra e inducen a fundar la paz sobre la base mal segura e inhumana del 

recíproco temor”
1028

. 

 Por eso, la paz ha de nacer de la mutua confianza de los pueblos y no debe ser 

impuesta a las naciones por el terror de las armas y esto obliga a trabajar para que  “la 

carrera de armamentos cese finalmente, para que comience ya en realidad la reducción 

de armamentos, no unilateral, sino simultánea, de mutuo acuerdo, con auténticas y 

eficaces garantías”
1029

. El desarme puede hacer posible la paz. Un desarme que no atañe 

sólo a las superpotencias ya que también a los pueblos no armados les corresponde 

participar en estos tratados de desarme. Se trata que todos, mediante un proceso lento de 

adaptación establezcan medios apropiados y eficaces para garantizar los tratados 

internacionales que consigan construir una civilización de la paz conscientes de que 

“hay que hacer la paz, hay que producirla, hay que inventarla, hay que crearla con 

ingenio siempre vigilante, con voluntad siempre nueva e incansable: no puede ser ni 

pasiva ni opresiva”
1030

. Desde esta óptima, para Pablo VI, 

“La Paz no es un hecho autógeno, aunque hacia él tienden los impulsos 

profundos de la naturaleza humana; la Paz es el orden; y al orden aspiran todas las 

cosas, todos los hechos, como a un destino preconstituido, como a una razón de ser 

preconcebida, pero que se realiza en concomitancia y en colaboración con multitud de 

factores. Por eso la Paz es un vértice que supone una interior y compleja estructura de 

soporte; es como un cuerpo flexible que debe ser sostenido por un esqueleto robusto. Es 

una construcción que debe su estabilidad y su excelencia al esfuerzo sostenedor de 

causas y condiciones, que a veces le faltan, y aun cuando las tiene no siempre cumplen 
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la función que les ha sido asignada para que la pirámide de la Paz sea estable, tanto en 

su base como en su cúspide”
1031

. 

Y, como segundo pilar para crear esta antropología de paz, Pablo VI apela a la 

creación de una comunidad internacional, garantía de la civilización del amor. Hemos 

apuntado que el papa tiene en mente a la Organización de Naciones Unidas por su 

importancia para el bien espiritual y material de los hombres y por las estrechas 

relaciones que con ella mantuvo la Santa Sede. De hecho, esta y otras instituciones han 

prestado un gran servicio a la humanidad: 

“Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes son 

beneméritas del género humano. Son los primeros conatos de echar los cimientos 

internaciones de toda la comunidad humana para solucionar los gravísimos problemas 

de hoy, señaladamente para promover el progreso en todas partes y evitar la guerra en 

cualquiera de sus formas. En todos estos campos, la Iglesia se goza del espíritu de 

auténtica fraternidad que actualmente florece entre los cristianos y los no cristianos, y 

que se esfuerza por intensificar continuamente los intentos de prestar ayuda para 

suprimir ingentes calamidades
1032

. 

Pero creemos que el discurso que Pablo VI tejió en su visita a las Naciones 

Unidas, sienta las bases para la formación de esta conciencia universal a través de un 

elenco de puntos que puede sostener su idea para que la globalización camine por las 

sendas de un humanismo nuevo, tejido de conciencia global y abriendo caminos para la 

civilización del amor que él ya piensa para el siglo XXI. De cara a este proceso de 

unidad, meta a la que debemos llegar todos en la globalización, el discurso del papa 

quedará en la historia como una puesta en marchar de la buena voluntad y deseo de 

forjar unas bases humanas y sociales para conseguir una humanidad en paz. De hecho, 

los principios que el pontífice enumeró siguen siendo tan válidos como hace cincuenta 

años aunque las circunstancias en las que el mundo se mueve hayan variado. ¿Cómo se 

creará esta unidad y entendimiento entre las naciones y los hombres de entonces y de 

hoy? ¿Cuáles son los senderos que nos encaminan hacia una meta que parece utópica? 

Para la respuesta a estos interrogantes nos podremos ceñir a este discurso del 4 de 

octubre de 1965. El contenido del mismo conecta con los ideales de la Declaración de 

los Derechos Humanos y con tantas metas que muchos organismos internacionales se 
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han marcado, así como el deseo de las religiones del mundo y de corrientes 

filosóficas
1033

.  

En primer lugar, Pablo VI, frente a la pluralidad de los Estados, el papa invita a 

reconocer y distinguir lo que define e identifica a cada país, lo peculiar de esa nación. El 

camino de una comunidad internacional unida pasará por el reconocimiento de la 

diversidad de cada conjunto de pueblos: 

“A la pluralidad de los Estados que ya no pueden ignorarse mutuamente, 

vosotros ofrecéis una fórmula de convivencia extraordinariamente simple y fecunda. 

«Hela aquí: En primer lugar, reconocéis y distinguís unos y otros. No les dais la 

existencia a los Estados, pero vosotros calificáis de digna de participar en la Asamblea 

ordenada de los pueblos a cada una de las naciones; dais un reconocimiento de altísimo 

valor ético y jurídico a cada comunidad nacional soberana, garantizándole honrosa 

ciudadanía internacional. Y ya es un gran servicio a la causa de la humanidad éste de 

bien definir y honrar a los sujetos nacionales de la comunidad mundial y de clasificarlos 

en una situación de derecho, digna de ser reconocida y respetada por todos y de la cual 

puede derivarse un ordenado y estable sistema de vida internacional”. 

En segundo lugar, esta diversidad no significa situar a unos Estados por encima 

de otros y de dotarlos de privilegios en detrimento de las naciones pobres. Es más, las 

preferencias de esta comunidad internacional pasarán por los pobres y los necesitados, 

con las naciones jóvenes y sin recursos, con quienes han llegado a una feliz 

independencia después de etapas de esclavitud; pueblos, en definitiva, que han tenido 

que sufrir consecuencias devastadores y que han sometidos a guerras y enfrentamientos. 

No obstante, todos son iguales y todos tienen los mismos derechos con tal que goces de 

una posición digna de sr reconocida a nivel internacional, cuestión que le corresponde a 

Naciones Unidas: 

“Vosotros habéis consagrado el gran principio de que las relaciones entre los 

pueblos deben regularse por el derecho, la justicia, la razón, los tratados, y no por la 

fuerza, la arrogancia, la violencia, la guerra y ni siquiera, por el miedo o el engaño. Así 

tiene que ser, y permitidnos felicitaros por haber tenido el acierto de dar acceso a esta 

asamblea a los pueblos jóvenes, a los Estados recién llegados a la independencia y a la 

libertad nacionales, su presencia aquí es la prueba de la universalidad y de la 

magnanimidad que inspiran los principios de esta Institución. Así tiene que ser: Este es 

nuestro elogio y nuestro voto que, como veis, no los formulamos desde afuera, sino que 

los sacamos de adentro, fundándolos en vuestra Organización: Trabajar por la 

fraternidad los unos con los otros”. 
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Como tercer aspecto, Pablo VI apunta e invita a trabajar para unir a las naciones 

y asociar a los Estados. Se trata, en definitiva, de hacer de puente entre los pueblos en 

un clima de relación fecunda a través del diálogo y el entendimiento para poder 

conseguir el ansiado reto de una autoridad mundial superior que pueda obrar de forma 

eficaz en un plano jurídico y político. Esta, quizá, es la ansiada meta que el papa tiene 

en mente y donde se podría conseguir una institución que sirviese para este proyecto 

globalizador. Una meta que significaría la deseada unidad que consiguiese la 

civilización del amor desde la fraternidad y la reconciliación. 

“Vosotros existís y trabajáis para unir a las naciones, para asociar a los Estados. 

Adoptemos la fórmula: para reunir los unos con los otros. Vosotros sois una asociación. 

Constituís un puente entre pueblos, sois una red de relaciones entre los Estados. 

Estaríamos tentados de decir que vuestra característica refleja en cierta medida en el 

orden temporal lo que nuestra Iglesia Católica quiere ser en el orden espiritual: única y 

universal. No se puede concebir nada más elevado, en el plano natural, para la 

construcción ideológica de la humanidad. 

Vuestra vocación es hacer fraternizar, no a algunos pueblos sino a todos los 

pueblos. ¿Difícil empresa? Sin duda alguna. Pero ésa es la empresa, tal es vuestra muy 

noble empresa. ¿Quién no ve la necesidad de llegar así, progresivamente, a establecer 

una autoridad mundial que esté en condición de actuar eficazmente en el plano jurídico 

y político? Aquí repetimos nuestro deseo: continuad avanzando. Diremos aún más: 

haced de modo que podáis traer a vuestro seno a los que se hubieran separado de 

vosotros. Estudiad el medio de llamar a vuestro pacto de fraternidad, con honor y con 

lealtad, a quienes todavía no lo comparten. Haced de modo que quienes están aún fuera 

deseen y merezcan la confianza común; sed entonces generosos en concedérsela. Y 

vosotros, que tenéis la fortuna y el honor de pertenecer a esta Asamblea de la 

comunidad pacífica, escuchadnos: haced de modo que nunca sea menoscabada ni 

traicionada esa confianza mutua que os une y os permite hacer cosas buenas y grandes”. 

Esta fraternidad, en cuarto lugar, debe tejerse con el sólido cimiento de la 

humildad que haga posible una unidad donde “jamás unos pueblos deberían situarse por 

encima de otros”. Las diferencias entre naciones no justifican nunca el enfrentamiento, 

sino que son bases para una comunidad internacional diversa y fecunda. La riqueza de 

todos consigue un mundo más amable. Hacerse todos iguales, situarse en el mismo 

plano, son las posiciones naturales para el diálogo y el entendimiento que nada tiene que 

ver con la humillación. Además, para buscar la paz en esta comunidad internacional “es 

preciso a toda costa encontrar remedio a las grandes deficiencias que todavía sufre una 

gran parte de la humanidad” y se debe trabajar por “deshacer las disparidades 

demasiado evidentes en el disfrute de los bienes de la civilización” de tal forma que se 

exige “renovar los sistemas económicos, quizás siempre en vigor, en virtud de los 
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cuales los pueblos pobres permanecen siempre pobre y los ricos se hacen cada vez más 

ricos”
1034

. Por tanto, actitudes tales  como el orgullo, la prepotencia y la soberbia solo 

ofrecen tensiones, luchas de prestigio, colonialismos y egoísmos. No puede ser más 

cierto que el orgullo termina siendo el pecado que destroza la hermandad de los 

pueblos: 

“Que nadie, en su calidad de miembro de vuestra unión, sea superior a los 

demás: que no esté uno sobre el otro. Es la fórmula de la igualdad. Sabemos sin duda 

que hay que considerar otros factores además de la simple pertenencia a vuestro 

organismo. Pero la igualad también forma parte de su constitución, no porque seáis 

iguales, sino porque aquí estáis como iguales. Y puede que, para varios de vosotros, sea 

este un acto de gran virtud. Permitid que os bendigamos, Nos, el representante de una 

religión que logra la salvación por la humildad de su Divino Fundador. Es imposible ser 

hermano si no se es humilde. Pues es el orgullo, por inevitable que pueda parecer, el que 

provoca las tiranteces y las luchas del prestigio, del predominio, del colonialismo, del 

egoísmo. El orgullo es lo que destruye la fraternidad”. 

En quinto lugar, Pablo VI grita como un doliente más al observar el panorama de 

la guerra devastadora que todavía sigue latente en tantas naciones. Un grito que se 

convierte en deseo y condición para la construcción de la civilización del amor. Nunca 

más pueblos contra pueblos, sino la búsqueda sincera de la paz como factor necesario 

para una globalización humana. Es la paz la que tiene que guiar el destino de los 

pueblos y de toda la humanidad. Parafraseando incluso a J. F. Kennedy, el papa apuntó 

que si la paz no pone fin a la guerra, será ésta la que ponga fin a la humanidad: 

“Basta recordar que la sangre de millones de hombres, que sufrimientos 

inauditos e innumerables, que masacres inútiles y ruinas espantosas sancionan el pacto 

que os une en un juramento que debe cambiar la historia futura del mundo. ¡Nunca 

jamás guerra! ¡Nunca jamás guerra! Es la paz, la paz, la que debe guiar el destino de los 

pueblos y de toda la humanidad”. 

 Este trabajo viene ser la identidad de Naciones Unidas; es más, esta organización 

debe ser escuela para construir la paz no sólo con las armas de la política y el equilibrio 

de fuerzas e intereses, sino a través de lo que la paz significa como tal y con los valores 

espirituales que esta paz encierra: 

“Las Naciones Unidas son la gran escuela donde se recibe esta educación, y 

estamos aquí en el aula magna de esta escuela. Todo el que toma asiento aquí se 
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convierte en alumno y llega a ser maestro en el arte de construir la paz. Y cuando salís 

de esta sala, el mundo os mira como a los arquitectos, los constructores de la paz”. 

Para ello, la comunidad internacional deberá despojarse de una mentalidad 

particularista y de enfrentamiento que ha teñido de gris tantas etapas de la historia de la 

humanidad y busca una historia más pacífica; deberá abandonar el desarme físico y del 

corazón, tan preñado de sentimientos belicosos que han ensuciado las relaciones entre 

pueblos, naciones, culturas y religiones y que impiden amar con armas ofensivas en sus 

manos: 

“Si queréis ser hermanos dejad caer las armas de vuestras manos: no es posible 

amar con armas ofensivas en las manos. Las armas, sobre todo las terribles armas que os 

ha dado la ciencia moderna antes aún de causar víctimas y ruinas engendran malos 

sueños, alimentan malos sentimientos, crean pesadillas, desafíos, negras resoluciones, 

exigen enormes gastos, detienen los proyectos de solidaridad y de trabajo útil, alertan la 

psicología de los pueblos. Mientras el hombre siga siendo el ser débil, cambiante y hasta 

malo, que demuestra ser con frecuencia, las armas defensivas serán, desgraciadamente, 

necesarias. Pero a vosotros, vuestro coraje y vuestro valor os impulsan a estudiar los 

medios de garantizar la seguridad de la vida internacional sin recurrir a las armas. He 

aquí una finalidad digna de vuestros esfuerzos. He aquí lo que los pueblos aguardan de 

vosotros. He aquí lo que se debe lograr. Y para ello es necesario, que aumente la 

confianza unánime en esta institución, que aumente su autoridad. Y el fin entonces, cabe 

esperarlo, se alcanzará. Ganaréis el reconocimiento de los pueblos, aliviados de los 

pesados gastos en armamentos y liberados de la pesadilla de la guerra siempre 

inminente”. 

 Como sexto pilar para la creación de esta comunidad de naciones, los Estados 

deberán ser capaces de trabajar los unos por los otros como uno los objetivos fraternales 

más sobresalientes, puesto que el camino de la paz pasa por el desarrollo
1035

. Un trabajo 

mutuo y solidario que descubra que la globalización pasa por asegurar la dignidad de la 

persona humana y defender la vida humana como sagrada que es garantizando el 

alimento, la alfabetización, proporcionando una sanidad adecuada, respetando la 

libertad y sociabilidad entre los hombres en espíritu de servicio y caridad. De hecho 

“uno de los más graves problemas de nuestro tiempo, y que tal vez sea la más grave 

amenaza para la paz del mundo es el problema del hambre”
1036

: 

“Hablar de humanidad y de generosidad, significa hacerse eco de otro principio 

constitutivo de las Naciones Unidas, su cima positiva. No sólo para conjurar los 

conflictos entre los Estados se trabaja aquí: es para poner a los Estados en condiciones 

de trabajar los unos para los otros. No podéis contentaros con facilitar la coexistencia 

                                                             
1035

 PP 83 
1036

 Pablo VI, Discurso a la Conferencia General de la FAO, 28-11-1965 en P. J. Lasanta, Diccionario de 

Pablo VI, vocablo “paz”, p. 647. 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  434 

 

entre los países, vais un paso mucho más adelante, digno de nuestro elogio y de nuestro 

apoyo: organizáis la colaboración fraternal de los pueblos. Aquí se establece un sistema 

de solidaridad, gracias al cual altas finalidades, en el orden de la civilización, reciben el 

apoyo unánime y ordenado de toda la familia de los pueblos, por el bien de todos y de 

cada uno. Es la mayor belleza de las Naciones Unidos, su aspecto humano más 

auténtico; es el ideal con que sueña la humanidad en su peregrinación a través del 

tiempo; es la esperanza más grande del mundo”. 

Y, como último de los cimientos, el papa no se olvida de construir esta 

globalización y civilización humana sobre la conciencia moral del hombre y los 

principios espirituales. El peligro de la destrucción de nuestro mundo no viene dado 

tanto por la técnica, ya que incluso contribuye a solucionar los grandes problemas de 

nuestro mundo, sino del propio corazón de cada ser humano. Unos principios que el 

papa descubre en Dios. De hecho, para Pablo VI, “la paz debe estar fundada en los 

principios religiosos y morales que pueden hacerla sincera y estable”. El papa considera 

que “no basta la política para hacer de la paz una fuente de felicidad y de verdadero 

progreso para el hombre”
1037

; en este sentido “esta paz es solamente posible si se 

cimienta en motivos religiosos, si tanto los hombres como los pueblos respetan los 

inviolables derechos de Dios”
1038

. Si el hombre se siente imagen de Dios, criatura de 

Dios, en un coloquio de amor con su creador, la conciencia universal de hermandad 

vendrá dada por sí misma. Es necesario mirar el corazón del hombre y ahí encontrar la 

vía pacífica y amorosa de una globalización nueva fundamentada en el amor, ya que 

“las ideas puramente humanitarias o los cálculos políticos solos no son suficientes como 

nos lo demuestra repetidamente la historia”
1039

: 

“Ha llegado la hora en que se impone una pausa, un momento de recogimiento, 

de reflexión, casi de oración: volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra 

historia, en nuestro destino común. Nunca como hay, en una época que se caracteriza 

por tal progreso humano, ha sido tan necesario a la conciencia moral del hombre. 

Porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que, bien utilizados, podrán, 

por lo contrario, resolver muchos de los graves problemas que afligen a la humanidad. 

El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más 

poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas”.  

Bajo estos pilares, y con firme propósito, la intención de Pablo VI es la de crear 

un “humanismo” que tenga como base la solidaridad de los miembros que componen 
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esta institución y, en definitiva, nuestro mundo. Un humanismo que, como apuntaba 

también el pontífice en un mensaje para esta Jornada de la Paz, pasa por la 

interiorización para crear una civilización de paz que madura a la par del progreso del 

mundo a través de las relaciones entre los hombres cuya dimensión de diálogo traza 

líneas universales
1040

. Este humanismo, según el papa, tiene como ingrediente 

fundamental la unidad, que se sustenta en la concordia de las personas y pueblos que se 

sienten complementarios entre sí, a través de los intercambios comerciales, buscando 

una visión de hombre más homogénea gracias a la globalización cultural sin 

menospreciar la identidad y especificidad culturales y con la gran ventaja que ofrecen 

los medios de comunicación que nos conectan y unen con el resto de personas y 

sociedades. Este humanismo “particular” que quiere Pablo VI tiene un sustrato 

importante de diálogo, cercanía y afecto que puede hacer posible respetar al otro y 

eliminar la violencia como campo de acción y concebir el amor como el mejor nutriente 

de la paz: 

“La paz tanto vale en cuanto aspira a ser interior antes que exterior. Hay que 

desarmar los espíritus, si es que queremos impedir de manera eficaz el recurso a las 

armas que quieren los cuerpos. Hay que proporcionar la paz, es decir, a todos los 

hombres, las raíces espirituales de una forma común de pensar y de amar. No basta – 

dice San Agustín – maestro ideador de una ciudad nueva, no basta para asociar a los 

hombres entre sí la identidad de naturaleza; se hace necesario enseñar a hablar un 

mismo lenguaje, es decir, a comprenderse, a poseer una cultura común, compartir los 

mismos sentimientos; de lo contrario, el hombre preferirá encontrarse con su perro antes 

que con un hombre extraño. Esta interiorización de la paz es auténtico humanismo, 

verdadera civilización. Afortunadamente está ya en camino. Madura con el progreso del 

mundo. Halla su poder de persuasión en las dimensiones universales de toda clase que 

los hombres están estableciendo entre sí. Es una labor lenta y complicada, pero que, por 

muchas razones, se impone por sí misma: el mundo camina hacia la unidad”
1041

. 

No obstante, Pablo VI llega a un nivel más íntimo “personificando” la paz, 

haciéndola humana. Quizá el papa lleva a convertirla en un ser humano a través de una 

descripción excepcional. Podríamos decir que la paz es posible porque es tan humana 

como nosotros, es posible, según el pontífice porque 

“la paz debe ser racional, no pasional; magnánima, no egoísta; la paz debe ser 

no inerte y pasiva, sino dinámica, activa y progresiva a medida que justas exigencias de 

los declarados y ecuánimes derechos del hombre reclamen de ella nuevas y mejores 
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expresiones; la paz no debe ser débil, inútil y servil, sino fuerte, tanto por las razones 

morales que la justifican como por el consentimiento compacto de las naciones que la 

deben sostener
1042

”.  

Vemos, por tanto que la paz está definida con unas categorías humanas, con unas 

exigencias que la convierten en un “miembro” más viviente. Es más, la paz goza de 

razón, de actividad creciente desde que nace hasta que madura, trabaja por cuidar a los 

hombres y sus derechos; goza de fortaleza y sustenta las relaciones entre las naciones. 

Es así que el papa asegura que si los organismos internacionales, de los que la paz debe 

obtener apoyo y tutela, no se revelaran idóneos para su propia función, ¿cuál sería la 

suerte del mundo? Por tanto, el fracaso de la paz es el fracaso del hombre, y el fracaso 

de la paz es el fracaso de la misma humanidad, ya que la paz es consustancial a las 

personas, es un derechos de la humanidad y un deber a tener en cuenta. Atentar contra la 

paz es atentar contra el mismo hombre, y el desarrollo de éste no pasa sino por un 

trabajo en favor de la paz. De hecho, Pablo VI llega a identificar ambos sustantivos en 

un mensaje: “La Paz es el Hombre, que ha cesado de ser lobo para otro hombre, el 

Hombre en su invencible poder moral. Este debe prevalecer hoy en el mundo”
1043

. 

Todo este itinerario y hoja de ruta desembocará en el efecto que tiene que 

provocar la paz y que destruye todo atisbo de violencia y no es otro que el amor: 

“El amor y la paz son cosas correlativas. La paz es un efecto del amor: la paz 

auténtica, la paz humana (…). La paz verdadera debe fundarse en la justicia, en la idea 

de la intangible dignidad humana, en el reconocimiento de una igualdad indeleble y 

feliz entre los hombres, en el dogma basilar de la fraternidad humana. Es decir, en el 

respeto, en el amor debido a todo hombre, por el solo hecho de ser hombre”
1044. 

Este camino sería insuficiente para el papa porque la gran fuerza del amor 

todavía no saldría del hombre ni provocaría un diálogo fraterno con los hombres. De 

hecho el papa se pregunta en más de una ocasión si la humanidad se puede contentar 

con una paz de “equilibrismo diplomático y de una cierta regulación de intereses 

antagonistas”
1045

. Por eso, solamente el amor es quien provoca no una paz firmada y 
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meramente protocolaria; el amor provoca la capacidad de ver en el otro a un hermano, al 

alguien con dignidad y con posibilidad de diálogo y encuentro. El amor tiende y lleva a 

“una Paz amada, libre, fraterna, es decir, fundada en la reconciliación de los 

ánimos”
1046

. 

“Quien desee penetrar con su propio pensamiento en esta convicción descubrirá 

muchas cosas. Descubrirá que es necesario sobre todo reformar las ideas que guían el 

mundo. Descubrirá que estas ideas fuerza son al menos parcialmente falsas, porque son 

particulares, restringidas y egoístas. Descubrirá que solamente una idea es, en el fondo, 

verdadera y buena: la del amor universal; es decir la de la Paz. Y descubrirá cómo esta 

idea es al mismo tiempo sencillísima y dificilísima; sencillísima en sí misma: el hombre 

está hecho para el amor, está hecho para la paz; dificilísima: ¿cómo se puede amar? 

¿cómo se puede elevar el amor a la dignidad de principio universal? ¿cómo puede el 

amor tener cabida en la mentalidad del hombre moderno, envuelta en luchas, egoísmo y 

odio? ¿Quién puede decir de sí mismo que tiene el amor en su corazón? ¿el amor por la 

humanidad entera? ¿el amor por la humanidad in fieri, la humanidad del mañana, la 

humanidad del progreso, la humanidad auténtica, que no puede ser tal, si no está unida; 

pero no por la fuerza, ni por el cálculo interesado, egoísta y explotador, sino por la 

fraterna y amorosa concordia?”
1047

. 

 Así pues, la paz, fruto del amor y la justicia, asentada sobre el diálogo, hará 

posible la construcción de la civilización del amor. El ser de la paz, que busca la 

ordenada concordia de los hombres y mujeres de nuestro mundo, estará hecho y 

fabricado con artesanos de paz que con ingredientes de concordia, de unión y de ajustes 

de conducta que impidan el desorden y la violencia. Lo apuntaba el papa en uno de sus 

mensajes:  

“Una Paz, sin clemencia, ¿cómo puede llamarse tal? Paz saturada de espíritu de 

venganza, ¿cómo puede ser verdadera? De una parte y de otra es necesario el recurso a 

aquella justicia superior que es el perdón, el cual hace desaparecer las cuestiones 

insolubles de prestigio y hace todavía posible la amistad”
1048

. 

El lento y difícil desarrollo de la paz será ideal y parte de hombres y mujeres 

libres que ponen límites a la violencia y la guerra. Así se podrá elaborar cada día, siendo 

tarea interminable, la paz como un distintivo del progreso positivo frente a los ámbitos 

belicosos que conducen al odio y la destrucción; un progreso que conduzca a una paz 

activa que suprima las hirientes e injustas diferencias económicas y sociales y que 

fomente y perfeccione los sistemas de cooperación internacional. De esta forma se 
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podrá llegar a un estado de paz activa, justicia y amistad internacional que promueva lo 

mejor de cada pueblo. Si la política de poder nos ha demostrado que sus principios han 

fracasado y siguen fracasando en tantos pueblos y naciones que han optado por la 

violencia para pacificar a sus gentes, habrá que dirigir la mirada a la propuesta de la 

civilización del amor que nos apunta el papa y que nos ha marcado pautas para 

comenzar la paz por uno mismo para desarrollarla en sociedad y construir bases más 

justas y pacíficas ancladas en el amor: 

“¡Hombres Hermanos! La paz es necesaria, la paz es posible. Este es nuestro 

mensaje recurrente, que hace propio el ideal de la civilización, se hace eco de las 

aspiraciones de los pueblos, refuerza la esperanza de los hombres humildes y débiles y 

ennoblece la seguridad de los fuertes con la justicia. Es un mensaje de optimismo, un 

presagio del futuro. 

La paz no es un sueño, no es una utopía, no es una ilusión. Tampoco es el 

trabajo de Sísifo: no, la paz puede durar y ser consistente; puede protagonizar las 

páginas más bellas de la historia, no ya haciendo gala del poder y de la gloria, sino aún 

más con las obras de la virtud humana, de la bondad popular, de la prosperidad 

colectiva de la verdadera civilización: la civilización del amor. 

¿Es posible? Sí lo es; lo debe ser. Pero seamos sinceros: la paz, lo repetimos, es 

necesaria, es posible, pero no sin el concurso de muchas condiciones nada fáciles. Paz y 

vida: son bienes supremos en el orden civil; y son bienes correlativos. ¿Queremos la 

paz? ¡Defendamos la vida! 

Acoged nuestro ruego suplicante: que se cumpla esa correlación y que surja de 

ella una piedra miliar que se proyecte sobre el horizonte de nuestra civilización de la 

vida y de la paz, que nosotros llamamos civilización del amor”
1049

. 
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Es hora de concluir nuestra tesis no sin antes sintetizar en un último capítulo las 

conclusiones a las que hemos llegado y descubrir que la hipótesis con la que 

comenzábamos ha podido ser demostrada a lo largo de nuestro ensayo.  

Partiendo de un personaje concreto, Pablo VI, y de un acontecimiento histórico 

del siglo XX, el Concilio Vaticano II, descubríamos que se aunaban una serie de 

circunstancias que harían posible que la corriente personalista entrase dentro de los 

muros de la Iglesia para jalonar una nueva época donde la persona se colocase en el 

centro de atención y desde ella se abriese una novedosa posibilidad de mirar a una 

globalización cada vez más incipiente. Frente los errores del individualismo y 

concepciones totalitarias y comunitarias de la sociedad, el personalismo reaccionaba a 

favor de la persona y sus derechos para la construcción de un proyecto común. Pablo 

VI, consciente de esta posibilidad y de este reto, optaba porque la Iglesia liderase 

también esta opción y colaborase de forma eficaz a través de su enseñanza y su cercanía 

con un mundo que necesitaba del compromiso de todos para llevar a cabo su propuesta 

de la "civilización del amor". Un proyecto donde la Iglesia entablaría un diálogo con el 

mundo contemporáneo que se convirtiese en palabra y actitud bajo el prisma de la 

caridad enviando desde el Concilio mensajes de esperanza y remedios alentadores en 

lugar de funestos presagios. 

Esta visión de Pablo VI abre todo un horizonte para que los filósofos 

personalistas cobren un protagonismo gracias a que el papa en cuestión está totalmente 

influenciado por ellos. Como hemos podido observar, el magisterio del pontífice remite 

a Maritain y su teoría del humanismo integral, a la filosofía del diálogo de Buber, al 

compromiso personal y social de Mounier o la teoría del ser encarnado de Marcel, entre 

otros. El papa está convencido que en una época convulsa, tras la superación de las 

Guerras Mundiales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo una 

filosofía personalista conseguirá crear un nuevo itinerario donde la persona y sus 

derechos queden salvaguardados y, a su vez, los organismos internacionales cuiden 

porque se cumplan. Para este gran reto, Pablo VI encontrará en los filósofos 

personalistas una garantía teórica para un proyecto práctico universal y desde la Iglesia 

apostará fuerte por ello. No obstante, el papa no se identificará con ninguno de forma 

total; más bien, recogerá de cada uno aquello que concibe positivo para un gran reto que 
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considera de un calado fundamental para salvar al mundo y, a su vez, para que la Iglesia 

Católica recupere su espacio social y su protagonismo en proyectos de esta envergadura. 

No lo tendrá fácil Pablo VI, como hemos constatado, en algunas naciones como España 

donde se mirará con sospecha al pontífice, considerándole enemigo del régimen, si bien 

hoy podemos afirmar que el proyecto del papa hace más de cincuenta años se convertía 

en anuncio profético y mesa de trabajo para la globalización que estamos 

experimentando.  

Así pues, y una vez introducido este último capítulo, estamos en disposición de 

ofrecer unas conclusiones que sinteticen nuestra tesis demostrando las hipótesis con las 

que comenzábamos este ensayo donde queríamos ofrecer las aportaciones de Pablo VI 

al concepto de persona y su propuesta para una globalización más ética y humanizadora 

y que pasamos a detallar a continuación. 

En primer lugar, ha quedado constatado que, para Pablo VI, el ser humano goza 

de una dignidad teológica, la cual, no anula otras "dignidades" tales la ontológica o la 

ética sino que más bien las recoge e incluye como hemos podidos comprobar en la 

encíclica Gaudium et spes. Parafraseando las palabras del pontífice, la concepción 

teocéntrica y teológica del hombre nos invita a descubrir que el ser humano, hecho a 

imagen de Dios, se convierte en el centro del universo, corona de la creación, cuya 

vocación no es otra que unirse a Dios y vivir en comunión con los demás seres humanos 

puesto que no ha sido creado en solitario sino en sociedad con otros. En este sentido, la 

dignidad esencial del hombre le viene dada al ser creado a imagen y semejanza de Dios 

y se le ha dado de antemano al hombre. Ahora bien, tal dignidad le exige que su vida 

sea conforme a la dignidad que posee y que a través de las dimensiones que configuran 

la persona humana, actúe y juzgue conforme al don recibido para que se libere de 

aquello que atenta contra su propia dignidad. En este sentido, el pontífice enseñará que, 

sus dimensiones individuales, tal como la racionalidad, la libertad y la conciencia le 

capacitarán para sentirse unido a su creador y responsable de su suerte y la de los 

demás. En esta línea, la racionalidad y la inteligencia le hará perfeccionarse por medio 

de la sabiduría, por su búsqueda y amor a la verdad; por su conciencia, intérprete de una 

norma interior y superior, el hombre descubrirá la existencia de una ley que no se dicta 

a sí mismo y le invitará a amar y practicar el bien; por su libertad, signo eminente de su 
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ser imagen de Dios, el hombre tomará sus decisiones para buscar a su Creador y actuará 

según su conciencia movido por convicción interna personal para perfeccionarse a sí 

mismo y perfeccionar el mundo. En este sentido, inteligencia, libertad y conciencia, se 

convierten en unas dimensiones individuales que indican que el hombre, a la vez que se 

desarrolla a sí mismo como persona, desarrolla su entorno y construye el mundo en el 

que vive.  

Pero, por otra parte, las dimensiones sociales nos anuncian que el hombre no es 

una mónada aislada. Dios no creó al hombre en solitario; es más, desde el principio, la 

sociedad hombre - mujer es expresión de comunión de personas humanas. Por 

naturaleza, el hombre es un ser social y no puede vivir sin relacionarse con los demás. 

No se puede considerar a la persona al margen de sus relaciones sociales, si bien, en 

palabras de Pablo VI, el principio y el fin de todas las instituciones sociales es la propia 

persona y deben ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre. El primer signo 

de un debilitamiento de relaciones sociales entre las personas será las desigualdades 

económicas y sociales; de ahí que las dimensiones sociales deben redundar en un 

trabajar por la construcción del mundo de la mano de los otros seres humanos, más allá 

de las diferencias de cada persona por razones de sexo, raza o color. Es cierto, en 

palabras del pontífice, que no todos los hombres son iguales en lo que toca a algunas 

condiciones físicas o cualidades intelectuales. Sin embargo, toda forma de 

discriminación en los derechos fundamentales debe ser vencida en base a la dignidad 

que, por otro lado, todos tienen por el hecho de ser personas. Por eso, el pontífice 

apuesta porque el primero de los actos de la persona debe ser suscitar con otros una 

sociedad de personas donde las estructuras, instituciones, sentimientos y costumbres 

estén encaminadas a construir una civilización humana; es más, el hombre adquiere su 

mayor plenitud como persona cuando se hace solidario con los otros y comparte los 

destinos de la humanidad con los demás. 

¿Cuál será el arma para el desarrollo de estas dimensiones individuales y 

sociales? ¿Cómo puede llevarse a cabo esta tarea a la que todos sin excepción están 

llamados? ¿Qué pautas orientan el paso de una ética individualista a una ética 

personalista y solidaria donde el deber de justicia y caridad contribuya a la realización 

del bien común según la capacidad de cada individuo y promoviendo las condiciones de 



Aportaciones de Pablo VI al concepto de persona.  443 

 

vida de todos? La gran apuesta del papa para ello no será otra que el diálogo, gran 

apuesta también del filósofo Buber, que Pablo VI  lo titulará un "coloquio de amor" en 

su encíclica Ecclesiam suam, artífice de que el hombre se encuentre con el hombre en la 

búsqueda de la construcción de un mundo más humano y más fraterno. Se trata de un 

impulso interno de amor que se manifestará en obras externas de este mismo amor. No 

sólo el diálogo concebido como una palabra pronunciada sino una comunicación hecha 

caridad. Un diálogo al ejemplo del que Dios ha entablado con el mundo y con el 

hombre, nacido de la bondad divina; un diálogo "encarnado", no desde fuera, sino desde 

dentro que lleva a hacerse una misma cosa con las formas de vida de aquellos con los 

que queremos hablar, compartir y relacionarnos; un diálogo con los más pequeños y 

vulnerables para comprenderlos y respetarlos para que cada hombre se torne en un Yo a 

través de un Tú. Se trata de un "coloquio - amor" que excluye la condenación, la 

polémica, la ofensa, la vanidad y la conversación inútil y opta por la vía de la humildad 

para que el diálogo se convierta en vehículo de cohesión social para llegar a la 

comunión y el encuentro. Este diálogo, lo apunta el papa, tendrá unas claras virtudes 

que pasan por la claridad, la afabilidad, la confianza y la prudencia. 

El código en el que se apoya Pablo VI y que defenderá a lo largo de su vida 

serán los derechos humanos fundamentados en la dignidad humana. El fundamento, por 

tanto, de los derechos del hombre no es otro que la dignidad de la persona humana, 

dignidad que tiene su razón de ser en la imagen y en reflejo de Dios que hay en cada 

hombre. El fundamento último de los derechos del hombre es Dios mismo, creador y 

señor de la naturaleza. Esta carta magna, fruto de una conciencia madura para trabajar 

en beneficio de una libertad y de una igualdad universales busca crear una comunidad 

global sustentada con los pilares de la fraternidad de todos. Así pues, partiendo del 

derecho a la vida como uno de los primeros a proteger y salvaguardar, y siguiendo por 

los derechos socio económicos, Pablo VI apuesta que se conviertan en un itinerario para 

la construcción de un mundo éticamente solidario y apuesta por este marco de los 

Derechos Humanos como una vía de canalización del servicio al prójimo. 

Por tanto, la persona goza de una dignidad única por ser imagen de Dios. ¿Quién 

ha llevado a su máxima expresión tal dignidad? El ejemplo está en Cristo, a quien Pablo 

VI califica como “hombre perfecto”.  Si Cristo, el hombre perfecto para el papa, 
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concibe su existencia como una existencia para los demás, el hombre, para adquirir su 

perfección día a día, no le cabe otra cosa que hacerse solidario con el resto, es decir, 

compartir su existencia con los otros para adquirir un desarrollo común. Es Cristo quien, 

encarnado en el mundo,  nos enseña a trabajar en esta dirección: encarnase en el mundo 

y en la historia de los demás. Él nos enseña que ambas dimensiones, individual y social, 

se necesitan y complementan. Uno no puede salvar al mundo ni salvarse a sí mismo sin 

vivir en sociedad, dado que el individualismo no sostiene ninguna ética ni abre a las 

personas a compartir su suerte y su destino. El itinerario a recorrer tiene otros caminos y 

vértices para el encuentro. Es decir, será a través del compartir, del tacto con los otros, 

de la comunicación y el diálogo, como la persona  se realiza a sí misma y realiza un 

proceso de desarrollo y crecimiento en el mundo ayudado de las dimensiones y 

estructuras sociales que posee la sociedad con el fin de perfeccionarla y perfeccionarse. 

Mediante este dinamismo, a través de sus dimensiones individuales como la 

inteligencia, la libertad y su conciencia, se responsabiliza de la suerte de los otros para 

conseguir un objetivo final, a saber, la consecución del bien común. Este nuevo 

humanismo y modelo de actuación afirmará que, para conocer al hombre, al hombre 

verdadero, al hombre integral, es necesario conocer a Dios, y por otra parte, se trata de 

un humanismo que tendrá el atrevimiento de afirmar una valiente tesis donde postula 

que para conocer a Dios, es necesario conocer al hombre. 

En segundo lugar, el primer estrato social para llevar a cabo esta tarea no será 

otro que la comunión de vida del hombre y la mujer. Al hablar del ser humano, Pablo 

VI entiende que los dos "modos" de ser persona son el hombre y la mujer, distintos 

aunque iguales en dignidad y llamados a una comunión de vida y de amor. El hombre y 

la mujer son iguales en valor y dignidad humanas, pues comparten de diverso modo las 

cualidades de esta naturaleza, de tal modo que lo que uno tiene de más lo compensa el 

otro de menos. El ser humano no es completamente realizado más que en el hombre y la 

mujer tomados en conjunto. Así pues, la mujer cuenta como mujer, y no se trata de una 

carrera de opresión mutua hacia el hombre, sino de la integración armoniosa y 

fructífera, basada en el reconocimiento respetuoso de los roles de cada uno. Si negar una 

diferenciación funcional dentro de la identidad de la naturaleza, Pablo VI apuesta y 

afirma tanto la igualdad  en el ámbito de la persona, imagen de Dios, como la distinción 

y vocación propia de la mujer en cuanto mujer, de forma que la igualdad entre el 
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hombre y la mujer invita a la complementariedad. En este sentido, el papa apostará por 

darle a la mujer el reconocimiento que merece por ser, como el varón, imagen de Dios, 

distinta del él pero necesaria para la Iglesia y para el mundo. La promoción de la mujer  

repercutirá, a su vez, en la construcción de una sociedad más justa y fraternal 

posibilitando un progreso plenamente humano. La dos líneas que el papa matizará serán 

las siguientes: por un lado, a nivel personal: la mujer tiene el derecho inalienable al 

respeto; en privado y en público, su dignidad debe ser reconocida y salvaguardada; por 

otro, la igualdad entre hombres y mujeres también se debe realizar en la vida 

profesional y social. En muchos países, al menos en teoría, los hombres y las mujeres ya 

han adquirido los mismos derechos básicos. Pero todavía existe discriminación. Por 

tanto, lo masculino y lo femenino, pese a aparecer independientes, son a su vez 

complementarios; más todavía, se trata de identidades autónomas y a la vez 

necesitantes. Pese a que cada hombre y mujer tienen un recorrido e itinerario como 

personas de forma autónoma e individual, como seres sexuados necesitan de su 

complemento que es intrínseco e insustituible. El reto pues, consiste en que el ser 

humano debe llegar a ser él mismo ya que la vida de cada varón y de cada mujer es un 

proyecto de realización único. 

 En tercer lugar, junto a los Derechos Humanos, deberá establecerse la garantía 

de que la persona adquiera la cultura necesaria como forma de desarrollo de sus 

cualidades culturales, haciendo posible una vida social más humana a nivel particular y 

social con el consiguiente progreso que redunde en beneficio de todos. La historia del 

hombre como historia de cultura viene a ser un proceso de transformación del mundo y 

simultáneamente de transformación del hombre; tanto es así que, la cultura debe ser 

algo que tiene sentido para el hombre y sólo para el hombre. En este sentido Pablo VI 

apela a que las diferentes culturas establecidas en el mundo no se vean sino como 

oportunidades de crecimiento, eliminando el etnocentrismo que empobrece y 

abriéndonos a lo mucho y valioso que los demás nos aportan con el patrimonio propio 

que ayuda a la promoción de la civilización humana. Acercarnos a las culturas y 

dialogar con ellas es acercarnos al hombre y dialogar con el hombre; un hombre quizá 

distinto en pensar y en vivir, pero no por eso deja de ser hombre. La cultura nace en la 

persona para darse a los demás, a la humanidad. Por tanto es comunicativa, difusora y 

participativa; si bien nace en el hombre y en su persona tiene su razón de ser cuando 
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crea vínculos comunicativos, de asociación, y se abre para enriquecer al otro y para 

acercarse a los demás; tiene como misión crear la “unificación” de los hombres. No es 

un bien para sí mismo, sino que tiende a ser un bien que se comparte y enriquece al 

otro. La cultura, por tanto, es creadora de civilización humana, y no se reduce a poseer 

un patrimonio que nosotros heredamos de los antepasados. Tiene un motor dinámico y 

expansivo y todo aquello que supone un enriquecimiento para nosotros no tiene otra 

función, en el campo del arte, el pensamiento o la ciencia, sino ser impulso para llegar a 

más. El estancamiento cultural es un retroceso en la civilización. De esta forma la 

cultura se convierte en germen de un humanismo abierto que abarca al hombre y las 

culturas en su totalidad colaborando en una civilización global. Por tanto, cualquier 

rasgo del hombre, material y espiritual están recogidos en el concepto de cultura que 

tiene Pablo VI. 

  

 Como cuarta conclusión, tenemos que decir que una oportunidad para ello viene 

dada por el fenómeno de la emigración de la que Pablo VI fue consciente. Por un lado, 

el papa defenderá a todo este colectivo puesto que se trata de personas dotados de 

dignidad y derechos como imagen de Dios que son cada uno de los migrantes 

(emigrantes e inmigrantes); es más, no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos 

negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios. 

El migrante o, mejor dicho, el individuo que definimos o nombramos, a veces de forma 

despectiva, como inmigrante no es un extraño ni alguien ajeno a nosotros; es un 

hermano, con capacidad de diálogo, con capacidad constructiva y dinámica al que 

necesito para cualquier proyecto ya que el ser natural del hombre implica que éste es 

ciudadano de un estado o patria al que queda vinculado por los lazos biológicos, 

culturales o espirituales.  Se trata de verlo con estos ojos y no considerarlo como un 

problema que afrontar sino un hermano a acoger, respetar y amar para contribuir juntos 

en la construcción de un mundo global donde tanto él como yo seamos protagonistas. 

En este sentido no existe discriminación y, buscando más lo que une que lo que separa, 

todos los seres humanos formamos una única estructura que hay que salvar y proteger. 

Por otro lado, Pablo VI buscará que todos seamos conscientes de la aportación que 

pueden brindar la convivencia de personas  de países distintos o de diferente 

procedencia. De esta forma, el que consideramos “inmigrante” nos abre la posibilidad 
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para despertar una conciencia planetaria en clima de familia considerando como 

“patria” lo que a veces consideramos “tierra extranjera”. Se trata de la oportunidad de 

construir una sociedad fraterna en la que eliminando el individualismo y a través del 

diálogo los seres humanos crezcan en solidaridad y compromiso mutuo. La emigración 

puede ser el motor de una promoción integral y global que, partiendo de cada ser 

humano emigrante, repercuta en una sociedad justa, fraterna facilitando un desarrollo 

solidario. En este sentido, las migraciones, al favorecer y promover el mutuo 

conocimiento y la colaboración, manifiestan y perfeccionan la unidad de la familia 

humana y confirman con evidencia las relaciones de fraternidad entre los pueblos 

mediante las cuales ambas partes dan y reciben al mismo tiempo. Frente a la idea de 

superioridad y de la reacción negativa por el contacto con el inmigrante, que 

desencadena discriminaciones, estereotipos o prejuicios, el papa intenta conseguir una 

sociedad intercultural donde los hombres y mujeres, al margen de la raza o la ideología, 

sepan mantener unas relaciones en plano de igualdad, de intercambio y de 

reconocimiento mutuo con grupos diversos, nacionales o extranjeros; se trata de que 

sepan convivir culturas diversas y etnias diferentes en un mismo territorio favoreciendo 

una perspectiva edificante y constructiva y salvando los aspectos de desigualdad que a 

veces acarrean estos tipos de movimientos migratorios. 

 

 En quinto lugar, a través de los viajes a los distintos continentes, Pablo VI 

observará que la pobreza de millones de personas se convierte en un grito de 

llamamiento para que se actúe en consecuencia y los pueblos más pobres puedan gozar 

de un nivel de vida óptimo. El pontífice no dudó en asumir la voz de los pobres, de los 

desheredados, de los desventurados, de quienes aspiran a la justicia, a la dignidad de 

vivir, a la libertad, al bienestar y al progreso. Los viajes de Pablo VI suponían por tanto 

encarnarse dentro de unas situaciones reales donde pudo comprobar que el desarrollo no 

era una realidad de la que participaban todos los seres humanos. Será entonces cuando 

el pontífice apelará a lo que él mismo denominará desarrollo integral. Este desarrollo y 

promoción real será auténtico cuando afecte a todo el hombre y a todos los hombres 

como dejará dicho en Populorum progressio. El desarrollo no se reduce al simple 

crecimiento económico sino que para ser auténtico debe ser integral.  El auténtico 

desarrollo, en palabras de Pablo VI, no está asentado por la cantidad de bienes, sino en 
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la atención y promoción del ser humano, llamado a crecer en humanidad, valer más, ser 

más, en todas sus facetas; el hombre está llamado a hacerlas fructificar a través de la 

educación y del esfuerzo personal ya que el hombre es responsable de su crecimiento, lo 

mismo que de su salvación. El desarrollo integral es el desarrollo que atiende a todo el 

hombre en conjunto, es decir, un desarrollo donde el ser humano es la cima y está por 

delante de la cantidad de bienes producidos. Este desarrollo salva a la persona y la pone 

frente al mundo a través de su capacidad de elegir, decidir y responder de forma 

responsable de sus actos; un desarrollo que le conduce a abrirse a las verdades y valores 

de su existencia y del mundo; que le posibilitan el encuentro con el bien supremo. Por 

tanto, la cantidad de bienes producidos debe contribuir a un verdadero desarrollo donde 

la persona humana crezca de forma integral y global. Un crecimiento que debe provocar 

un desarrollo de las capacidades intelectuales y morales del ser humano al que hayan 

contribuido de forma eficaz todos los medios materiales que el hombre ha puesto a su 

alcance. Por tanto, la verdadera y genuina dimensión del desarrollo, no busca dar los 

bienes como tal, ni distribuir la riqueza sin más; debe llegar a conseguir que el hombre 

sea el protagonista de su propio desarrollo que debe contar con todos los aspectos. Pero 

el desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la 

humanidad. Pablo VI apela a una caridad universal que nacerá cuando los hombres se 

encuentren entre sí y cuando se dialogue no tanto sobre las técnicas y los productos sino 

sobre el hombre en cuanto ser humano que tiene que gozar de un equilibrio de vida y de 

unos derechos fundamentales por el hecho de ser persona. De hecho, cuando 

abandonamos la concepción de desarrollo desde la perspectiva economicista, podemos 

llegar a un planteamiento desde la propia economía siempre que la entendamos como un 

servicio de fraternidad que vincula a las personas y a las naciones. Sólo de esta forma la 

solidaridad y la fraternidad, que nacen del amor, contribuirá no sólo al desarrollo 

particular sino también al desarrollo global de la familia humana. Desde esta 

perspectiva, trabajar por el desarrollo integral se torna en proteger la dignidad humana 

hasta tal punto que ambos términos, dignidad y desarrollo, se convierten en un binomio 

inseparable. 

 

 Como sexta conclusión, un desarrollo, "nuevo nombre de la paz" en palabras de 

Pablo VI, que vendrá dado cuando la violencia, atentado contra la dignidad humana, no 
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tenga hueco ni cabida en las relaciones de las personas y en las relaciones de los 

pueblos. Cualquier forma de violencia afecta, por un lado, a la dignidad humana, y por 

otro, a la construcción de la "civilización del amor", término acuñado por el pontífice 

que viene a ser la llamada globalización. La Paz, con mayúsculas, y los Derechos del 

Hombre son un binomio inseparables porque en la medida que sufre uno lo acusa el 

otro, dado que la paz se encuentra hoy intrínsecamente vinculada al reconocimiento 

ideal y a la instauración efectiva de los Derechos del Hombre, y de esta forma, a estos 

derechos fundamentales corresponde un deber fundamental: el de la Paz. En su 

dimensión individual la violencia no hace honor a la dignidad que cada uno ostenta  

sino que más bien, la paz será garantía de seguridad en la salvaguarda de los derechos 

del hombre; es más, quien posee el sentido del hombre no puede menos de ser un 

partidario de la paz. En su dimensión social, la violencia es un fenómeno antisocial por 

su misma naturaleza y nunca puede establecer ni garantizar la justicia, que a su vez, es 

una relación positiva de racionalidad. Aceptar la violencia es haber perdido la identidad 

personal. Este sentimiento fue el “doble grito” y, al mismo tiempo, la súplica llena de 

dolor que formuló en su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas: "¡Nunca jamás 

guerra! ¡Nunca jamás guerra! Es la paz, la paz, la que debe guiar el destino de los 

pueblos y de toda la humanidad". La paz y la “no violencia” que quiere Pablo VI, 

supone un proyecto de transformación radical que afecta a la sociedad y a cada uno de 

los individuos. Se trata de fundamentar una paz sobre un nuevo espíritu que debe 

animar la convivencia de los pueblos a una nueva mentalidad acerca del hombre, de sus 

deberes y sus destinos. El diálogo, de nuevo, deberá establecerse como una forma de 

pacifismo; un diálogo especialmente necesario en las religiones como artífices de esta 

civilización nueva donde el amor sea punto de cohesión entre todos. Pablo VI creyó 

firmemente que el diálogo de religiones era una asignatura pendiente a nivel universal 

para frenar la violencia en nombre de Dios, sabiendo que la paz mundial solo se puede 

conseguir con una paz entre religiones. 

 

 Como última conclusión, la garantía de una paz duradera y estable será la 

garantía del proyecto de globalización de Pablo VI. Programa global pacificador que 

hemos tildado "civilización del amor". Esta "civilización del amor", globalización de la 

ternura, se convierte en la llamada de atención de Pablo VI para que la dignidad de las 
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personas sea salvaguardada. Se trata de una civilización donde el hombre se encuentre 

con el hombre, una globalización construida "desde abajo", desde las personas, donde 

las relaciones sociales se establezcan a través de un diálogo fraterno y de hermanos. La 

globalización en la que piensa el papa se construye a través de una economía y 

desarrollo solidarios, donde la violencia no tenga cabida porque el hombre ha 

descubierto en el otro hombre a un "Tú" con quien compartir, convivir y construir. Se 

trata, en definitiva, de una nueva civilización donde el hombre responde a la voluntad de 

su propio Creador y establece un coloquio de amor que redunda en un mundo en paz. 

 

 La civilización del amor parte, pues, de cada ser humano que opta por 

encarnarse en este mundo y ser consciente que esta ternura de la que habla Pablo VI nos 

define: una ternura que se debe ofrecer y regalar a cualquier persona por el hecho de ser 

persona; es más, la ternura nos define, conquista, arrastra y atrae. Cualquier proposición 

y oferta debe llevar siempre, antes que un mensaje, un gesto de acercamiento, caricia y 

amor, brindando este don a los otros. Se trata de adoptar la actitud de Cristo, el hombre 

perfecto, el hombre que se acerca y se preocupa de todo hombre necesitado de 

comprensión, de ayuda, de consuelo, de sacrificio, aunque no lo conozcamos 

personalmente, pero que está dotado de la incomparable dignidad de hermano. 

Obviamente esta actitud implica cercanía, proximidad y encuentro con el objetivo de 

comenzar un recorrido juntos que nos una y nos posibilite lograr un horizonte humano 

global.  

 

 En la misma línea, la globalización no dejará de exigirnos el diálogo que tanto 

ha acuñado Pablo VI como motor de encuentro. La globalización deja muy claro que en 

nuestro planeta no cabe otro recurso que el diálogo entre personas concibiéndolo como 

una forma de encuentro. O se dialoga o se combate los unos con los otros. Sus 

constantes e insistentes llamadas al diálogo no son sino llamadas a la apertura creadora 

de vida que conduce a la vida; descubriendo en los otros un “Tú”, derivación del “Tú 

eterno”. Podemos construir juntos algo válido para el bien de la sociedad en la que 

vivimos y, a su vez, para toda la humanidad. El diálogo comienza por el conocimiento 

del otro más que por sus costumbres o su religión; el diálogo comienza por situarnos 

con él, cerca de él, haciendo compañía, nutriéndonos de su ser, con el fin de descubrir el 
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vínculo de fraternidad que nos une con el resto de personas. Solamente así, 

encarnándonos, podremos llegar a comprender que el “Tú” con quien hablamos debe ser 

respetado en sus costumbres y en su credo, en su ilusión y en su dolor; solamente así 

podremos tratarlo como hermano. En este sentido el papa, apela a que todos realicen 

una búsqueda “hacia dentro”, descubriendo que en todas las culturas debemos hacer 

“examen de conciencia” y eliminar tanto odio que no construye nada y nos vuelve más 

individualistas y egoísta. 

 

 Por esto y, en un siguiente orden, la línea de la civilización del amor pasará por 

los primeros rostros que tienen que beneficiarse de este trabajo global que no son otros 

que aquellos que carecen de lo más necesario para vivir. Se trata de una civilización que 

está hecha de relaciones humanas, irreductibles a un mecanismo. Esto significa que no 

puede haber una globalización humana mientras un solo hombre sea excluido, 

destruido, mantenido en un estado de pobreza y de inhumanidad. Los frutos de un 

trabajo global tienen que revertir en la persona, especialmente en aquella que necesita 

de alimento, vestido, higiene, escuela, etc. No es la globalización para los ricos y 

poderosos, sino que su efecto positivo debe derramarse en tantos territorios pobres. Se 

trata de comenzar una globalización desde abajo, desde los últimos, desde los que 

necesitan que su persona goce de dignidad y su desarrollo y progreso sean prioritarios 

en los pensamientos de aquellos que pueden actuar en positivo. 

 

Como podemos observar, para llegar a esta "civilización" soñada por el 

pontífice, hemos recogido los elementos sustanciales o ingredientes que Pablo VI 

estableció como pilares para la globalización, a la que él, frente a un término todavía sin 

establecerse, concebía como una globalización del amor, proyecto que él ya 

vislumbraba y quería darle rostro humano. Se trataba, más que nada, de dar una 

respuesta al fenómeno que acompañaría nuestro mundo durante el tercer milenio y que 

debería sustentarse en el amor, categoría que sobrepasa todos los sistemas socio – 

políticos y económicos y más allá de la justicia humana. Como recoge Juan Pablo II, 

hablando de esta terminología del papa Pablo VI,  

“la civilización del amor repudia la violencia, el egoísmo, el derroche, la 

explotación y los desatinos morales. A primera vista, parece una expresión sin la 

energía necesaria para enfrentar los graves problemas de nuestra época. Sin embargo, os 
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aseguramos: no exista palabra más fuerte que ella en el diccionario cristiano. (…) La 

civilización del amor condena las divisiones absolutas y las murallas psicológicas que 

separan violentamente a los hombres, a las instituciones y a las comunidades 

nacionales”
1050

.  

Por eso, la civilización del amor es la forma ideal para vivir de una manera 

fraternal con los demás. Es una globalización donde ningún país pone obstáculos al 

progreso de los países débiles y en vías de desarrollo ya que la explotación de un país 

por otro atenta contra la justicia y contra esta forma de civilización. Se trata de la 

instauración de un diálogo intercultural donde el respeto a las culturas sea una forma de 

comunicación y encuentro; un diálogo que respeta la identidad de las naciones, sus 

recursos naturales y sus personas donde se crece como hermanos de una misma familia 

universal. Se trata del pensamiento de una globalización que impulse la paz activa a 

través de la eliminación de las tensiones entre el tener y el poder, fundamentada, por 

tanto, en la justicia, la verdad, el amor y la libertad; en suma: que contribuya a la 

participación y comunión de todos los habitantes del planeta. 

Se trata de una globalización donde nadie quede excluido por su renta o su 

pobreza. Una globalización que es promotora de todos, sin exclusiones de cualquier 

índole. Un desarrollo humano del hombre y de todo hombre que, mediante la comunión 

y el compromiso, se trata de insertar en esta civilización a cualquier persona al margen 

de su credo o ideario político. Se busca, pues, una sociedad que respete a todos y que 

promueva la dignidad de la persona humana abriendo las posibilidades de alcanzar, cada 

uno según su itinerario, la vocación suprema de comunión con Dios y con los hermanos 

entre sí. Es cierto que debemos ser conscientes que vivir en esta sociedad plural invita a 

encontrarnos con concepciones filosóficas, religiosas o ideologías varias; pero la 

combinación de estos particularismos, justos y estables, solamente tendrán su punto de 

unión cuando sea el amor el ceñidor de esta unidad. Sólo cuando el amor sea la tónica 

dominante, el ingrediente superior de esta globalización, cabrá decir que hemos llegado 

a una civilización del amor.  

Pablo VI nos llama a una globalización donde la reestructuración social esté 

fundamentada bajo este principio del amor donde los valores del espíritu configuren este 

tejido de relaciones para que amemos como anhelaríamos ser amados por los demás. 

                                                             
1050

 Juan Pablo II, Mensaje a los Pueblos de América Latina en Consejo Episcopal Latinoamericano, Las 

Cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, San Pablo, Bogotá, 2014, p. 259 
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Puesto que todos gozamos de la misma dignidad y somos prójimos mutuamente, ¿por 

qué no habríamos de amarnos para construir la civilización del amor? En una sociedad 

donde imperan las desigualdades sociales y es fehaciente la injusta distribución de la 

riqueza, es menester amar a los demás, especialmente a los que su dignidad se la han 

arrebatado. Se trata de un amor que aparte el hielo de la indiferencia para que en esta 

globalización se desvanezcan los pretextos de la injusticia y se eliminen las barreras del 

odio para que impere una fraternidad y se comparta lo que se tiene. De esta forma, el 

amor dará paso a la justicia ya que la civilización del amor es justa y supera las 

carencias más importantes que necesita el ser humano tales como el alimento, la salud, 

la vivienda o la cultura. Un amor que hará urgente la constitución de derechos 

fundamentales de la persona y que edificarán una sociedad basada en la igualdad 

esencial de todos sus miembros. Si el papa ha matizado tanto que los seres humanos 

estamos formados a imagen y semejanza del creador, todos somos iguales por 

naturaleza, por origen y por destino; de esta forma, la globalización no puede sostenerse 

mediante presupuestos que invitan a la discriminación racial, al color de la piel, a la 

condición social o la posición económica, a la situación cultural o a la postura 

ideológica o religiosa. Todos los bienes de la tierra están puestos para todos los 

hombres; es más, no son ni siquiera para un Estado más poderoso a para una raza más 

fuerte. De esta forma, la proporción entre los habitantes del planeta y la producción de 

alimentos exigen que se evite el hambre, la miseria de masas de población, la incultura 

y tantas lacras sociales que son una vergüenza para la sociedad del tercer milenio y, 

cuando todavía persisten, indican que los valores humanos y morales se han perdido. La 

promoción de estos, serán factores decisivos para un cambio y giro que debe producirse 

de forma inmediata. Promoverlos será necesario para instaurar la civilización del amor.  

Todo ello repercutirá en una civilización de paz porque habrá promovido un 

orden justo. La paz será su fruto. Todas las naciones clamamos y apostamos por la paz, 

especialmente los pueblos que sufren la crueldad de las guerras o el terrorismo que 

causan daños en estas sociedades. Y de la misma forma, es cierto que, el hombre aspira 

y ansía cambiar la globalización del miedo y del terror por la civilización del amor. La 

paz como armonía de las relaciones y como tranquilidad en el orden, en justa concordia, 

se convierte en una necesidad para el entendimiento mutuo por encima de credos e 

ideologías. Para que pueda producirse el binomio “Yo – Tú” o el “ser – todos- juntos – 
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en – el – mundo” se impone y exige un itinerario de paz en la búsqueda de objetivos 

históricos comunes e inmediatos. Se exige, pues, una colaboración y ayuda mutua entre 

naciones y países que busquen desde la sinceridad, la creación de una comunidad 

internacional para contribuir a una paz activa y duradera que sea axioma de progreso 

personal y comunitario. Una paz constructiva que une y concilia sin destruir, aceptando 

a cada uno como es sin caer en rencores y odios, buscando la felicidad para todos. El 

hombre y la mujer de hoy así como la sociedad global deben estar comprometidos en 

esta tarea que exige integración sin marginación, cercanía para con todos, acogida sin 

reticencias y diálogo constructivo. Sin una paz justa, activa y duradera por, será muy 

difícil llevar a cabo este proceso que, en el fondo de cada persona, se ansía. Frente a la 

violencia como único camino para construir cambios estructurales, el hombre debe 

caracterizarse por la razón y el amor y sólo viviendo este amor, que incluye a los 

enemigos, se podrá construir esta civilización. Ciertamente, el ser humano está rodeado 

de muchos temores, violencia o venganza; pero no es menos cierto que cualquier 

persona está dotada del don de la reconciliación y del perdón. Por eso, sólo viviendo 

esta integridad del amor, se llevará a cabo esta globalización querida por Pablo VI. 

El punto de partida de este proyecto son los valores humanos para que se 

produzca el cambio social que queremos. Antes de este cambio social, es el hombre 

quien debe encontrarse consigo mismo. El individuo y la sociedad interactúan de forma 

feliz siempre que quienes deben ser garantes de estos valores, los seres humanos, los 

encarnen en el mundo y los vivan con los demás en sociedad. Nadie puede negar que el 

hombre está abocado al amor y no al odio. El problema viene dado cuando la persona se 

desnaturaliza o deshumaniza. Ya hemos apuntado que la globalización o civilización del 

amor tendrá que construirse desde el corazón de uno mismo para llegar a un desarrollo  

individual y social. Se podrán hacer renovaciones o reformas de leyes, de políticas o 

instituciones varias; pero sin el cambio de los seres humanos no podrán llevarse a cabo 

ninguno de los proyectos. Hay que confiar más en el hombre que en las instituciones ya 

que estas, nos gusten o no, son auxiliares de las personas en la construcción de la 

civilización del amor. Son los valores que encierra cada persona los que deben ponerse 

para un esfuerzo común; es cierto que se necesitarán de líderes que animen y empujen 

promoviendo estos valores necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto aunque 
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solamente la conciencia y la responsabilidad de cada persona harán posible que tenga un 

destino feliz que repercuta en un mundo mejor. 

Puede parecer todo una utopía o un sueño. Pero no es menos verdad que se 

puede escoger un estilo y modo de vivir. La historia nos ha enseñado que el único modo 

de vida no es vivir con miedo por la violencia o el terrorismo. Pablo VI nos ha enseñado 

también que la inversión en material bélico puede convertirse en un banco de alimentos 

para los pobres. Lo cierto y verdad es que el mundo está dado a los hombres para que lo 

habitemos como hermanos, sintiéndonos criaturas de un mismo creador. Y, bajo este 

principio, en la civilización del amor no caben la explotación del hombre por el hombre, 

se postula una cultura de libertad en orden, una sociedad pacífica y pacificadora en 

sentido activo y un diálogo constructivo. ¿Será un mero sueño una unión plural, 

armónica, justa, respetada y digna? ¿Es imposible trabajar por el amor, por la verdad, 

por la justicia? Teilhar de Chardin responde diciendo que en nuestro corazón siempre se 

ansía este nuevo amor universal: 

“Tantas veces soñado en vano, pero esta vez saliendo por fin de las zonas de la 

utopía para afirmarse posible y necesario (…). Para que los seres humanos en esta 

Tierra, en toda la Tierra, puedan llegar a amarse, no es suficiente que se reconozcan los 

unos a los otros como elementos de una misma alguna cosa; lo que es necesario es que, 

al planetizarse, tengan conciencia de que devienen, sin confundirse, un mismo alguien 

(…). 

Imaginen que, bajo el efecto del brazo planetario que se cierra, los hombres 

despertasen finalmente al sentido de una solidaridad universal, fundada en su 

comunidad profunda de naturaleza y de destino evolutivo. Es entonces cuando todos los 

espectros de brutalidad y de mecanización que se agitan para asustarnos, para impedir 

que avancemos, se disuelven. No es la dureza o el odio: es una nueva forma de amor, 

todavía no experimentada por el Homo, la que hace pronosticar y que lleva en su 

interior la ola de la planetización que se crece en torno de nosotros”.
1051

 

 Como vemos, esta tesis y la apuesta de Pablo VI para el mundo de hoy tiene un 

origen: la persona humana. Ésta, a través de sí misma y en colaboración con los demás, 

tiene una misión en la vida que es otra que buscar un desarrollo integral para conseguir 

una globalización que para el papa se llamará "civilización del amor". Nuestra tesis se 

convierte, en definitiva, en un recorrido que comienza en la persona humana y termina 

en lo que la persona está llamada a llevar a cabo y alcanzar: la "civilización del amor". 

Todo este itinerario condensa el pensamiento personalista de Pablo VI, un papa 
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humanista y filósofo que, apoyado en otros filósofos del personalismo como Maritain, 

Mounier y Buber, nos regala un estilo de vida de total actualidad en el siglo XXI. 

  

 Es hora de concluir esta tesis. Al principio planteábamos una hipótesis en la que 

apuntábamos que la figura de Pablo VI, especialmente sus aportaciones al concepto de 

persona y su apuesta por una sociedad más personalista, humana y culturalmente 

dialogante, enriquecía el proyecto de una globalización ética y más humanista. Esta 

hipótesis viene avalada por una serie de actuaciones del pontífice y un rico magisterio. 

Estamos convenidos que, a lo largo de este trabajo, ha quedado justificada la hipótesis 

inicial. Hemos podido constatar que las diferencias de cada persona no anulan la 

dignidad que cada una merece por el hecho de ser "imagen de Dios" sino que más bien 

estas diferencias llaman a que se logre una pacífica convivencia de vida que favorezcan 

el desarrollo y el crecimiento en humanidad de todos los miembros de la sociedad; una 

vida en común que promueva el "ennoblecimiento del ser humano", verdadera finalidad 

de la globalización, mucho más allá del indispensable interés por las mejoras materiales 

de la vida. Hoy, como en los tiempos del papa Pablo VI, los contrastes alcanzan 

prácticamente a todas las esferas de la vida personal, familiar y social. Las diferencias 

son, a veces, tan profundas que no resulta fácil, en ocasiones, armonizarlas. Deben 

suponer una riqueza para el conjunto de los ciudadanos, limitando su fuerza 

disgregadora que pone en peligro la "amistad" que hace posible la "civitas", lugar de 

encuentro y de diálogo, de una cierta vida común. Se deben superar los ghetos, ideas 

contrapuestas, clases y particularismos que generan a menudo conflictos y 

enfrentamientos. Fuera del marco legal que nos cobija y protege es difícil a veces hablar 

de sociedad, de una comunidad de personas, intereses, intenciones y proyectos. 

  

 En una sociedad plural como la nuestra Pablo VI nos enseña que se requiere la 

colaboración de todos al servicio de un interés común, la paz social, la concordia, la 

justicia. Una sociedad en la que el diálogo, por vivo que sea, no puede acabar en 

división o enfrentamiento; un diálogo que reconoce en el otro "uno como yo" y nunca 

un enemigo; diálogo sereno que se fundamenta y construye sobre virtudes que debemos 

cultivar y arraigar, en las que hemos de educar y en las que hemos de ejercitarnos: el 

respeto sincero de los demás que trata de descubrir lo que de justo y verdadero se da en 
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un modo de pensar y obrar, la aceptación mutua, el respeto de las legítimas diferencias, 

el deseo de conocer y comprender a los demás, la voluntad de vivir como miembros de 

una familia, la preocupación por los más débiles, la solidaridad con los que sufren. Sólo 

de esta forma, el "con - vivir" será una realidad tal que estará embriagada de 

comprensión, fraternidad, cordialidad, afabilidad; sólo así podremos construir una 

civilización de amor en un ambiente positivo, abierto, huyendo del sectarismo, de la 

negación del otro simplemente porque no es mi correligionario o del mismo credo y 

religión. Así lo veía también su amigo Jean Guittón: 

"Pablo VI hizo experiencia de la división, y parece que en todas las sociedades 

prevalece una ley de disociación, de división. Antaño existía esa ley, pero no llegó a la 

conciencia, y el progreso de la conciencia hizo que constataran divisiones, incluso 

dentro de la Iglesia, cuyo principio es el amor de los unos por los otros. Habrá que 

acomodarse a la coexistencia, al pluralismo, sin caer en el escepticismo, el relativismo, 

la idea de los sofistas de que cada uno crea su propia verdad constituiría una suprema 

traición al hombre. Pablo VI no cesaba de volver sobre el problema de lo uno y lo 

múltiple, de la verdad y del amor, que es posiblemente el problema más profundo de 

todos. Su idea sobre el diálogo y la profundización era que los espíritus, al conocerse 

mejor, se unirían más: cada uno yendo hasta su profundidad, y Dios uniendo en Sí esas 

profundidades emparentadas. 

Pedía que cada parte profundizara, lo cual supone también superarse. Si no se 

pueden unir visiblemente los espíritus, al menos se puede pedir que cada uno aspire a 

una pureza mayor, a una perfección más elevada. Por ejemplo: a los ateos, tener una 

racionalismo abierto, que no se nieguen a avanzar. A los fieles, tener una certeza 

acogedora y una comprensión ante la incertidumbre. Pablo VI albergaba la esperanza de 

que un día cesaría el pluralismo radical, de que las diversidades no girarían más en 

torno a la esencia, de que la Iglesia, lugar de las verdades en la Verdad, sería bastante 

vasta para acogerlo todo"
1052

.  

 

 Para esta gran tarea de la civilización del amor, Pablo VI sintió que todos los 

seres humanos, como personas, estamos llamados a esta noble empresa en un trabajo 

codo con codo orientado a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria y 

más humana. Al pensar en esta idea, Pablo VI tampoco prescindió de quien creyó podría 

convertirse en modelo. Se trataba de Jesús de Nazaret y de la visión de persona y 

entrega que él ofrecía a los demás. No obstante, nunca buscó imponer a nadie un criterio 

a la fuerza. Quería ofrecer sencillamente un modelo de ver las cosas y de organizar la 

sociedad que juzgaba positivo para todos. No obstante, el modelo para la civilización no 

era otro que el amor a los demás, capaz de mover al hombre y la mujer de hoy a la hora 

de participar en la construcción de una sociedad que persiga la mejora de las 
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condiciones económicas y la satisfacción de las necesidades materiales, pero que sea 

consciente de que es más importante todavía la promoción de la dignidad humana, el 

respeto de los derechos humanos y la plena inclusión de cada miembro en la sociedad. 

Pablo VI, en efecto, creyó que el amor a los demás es lo que lleva al hombre a ofrecer 

un remedio, una solución y unas bases para que cada uno, desde sí mismo, y de la mano 

de los otros, construya la "civilización del amor", lo que hoy denominamos la 

globalización. Así lo dejó plasmado en su última Jornada por la Paz a modo de 

testamento: 

 

"Procure cada cual aportar su contribución práctica, generosa y auténtica a la 

paz del mundo, eliminando del corazón en primer lugar toda forma de violencia, todo 

sentimiento de avasallamiento del hermano.  

Actuando así os encontraréis ya en el sendero de la paz universal que se funda 

en la paz efectiva de cada uno.  

Si queréis conseguir que la paz reine en todo el mundo, hacedla reinar primero 

en vuestro corazón, en vuestra familia, en vuestra casa, en vuestro barrio, en vuestra 

ciudad, en vuestra región, en vuestra nación.  

De este modo los demás sentirán incluso el encanto y el gozo de poder vivir en 

serenidad y de esforzarse para que este inmenso bien sea aspiración, exigencia y 

patrimonio de todos.  

Comunicad esta palabra de paz, este "no a la violencia" con energía, con fuerza, 

con la fuerza de vuestro corazón puro, de vuestros oros límpidos, de vuestra alegría de 

vivir, pero de vivir en un mundo en el que "se darán el abrazo la justicia y la paz". 

En vuestros ideales y en vuestro comportamiento dad siempre la prioridad al 

amor, es decir, a la comprensión, a la benevolencia, a la solidaridad con los otros"
1053

. 
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