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IGLESIA HOYI
A Iglesia de Roma no comienLa con Los textos reunidos en este

tampoco termina con ellos.
L derno;
Es a partir de este par de afirmaciones obvias que ha

e,.;

ck entenders•
metodo que ha guiado n uestra selección. Se trata de expresar de algún·
modo el " hoy" de la Iglesia al nivel de su magisterio. Posteriores cuadn-nos lo indagarán en áreas nuestras, latinoamericanas, urug;uayas, coo una.
textura de hechos mucho más localizables. Pero esa otra búsqueda presupontt
en cierta manera la que aquí proponemos al lector. El "hoy" de la iglesifJ
latinoamericana no es otro que el "hOj•" de la Una, Santa, Católica, qu•
articula su expresión ron amplias, imprescind¡b[es referencias a los textot
que aqul incluimos y a otros tantos emanados de los últimos papas y del
Concilio Vaticano 11. Como la Palabra re·uelada, también esta palabra dO>cente, que recoge y explacita a aquélla, está a la búsqueda de su Sitz im
Leben, de su sitio en la vida de las comunidades católicas romanas. De alll
que la confrontación de estos textos con nuestras concretas realidades eclesialr.s sea uno de los más directos accesos a u.nn élescripci6n y una evaluación de nuestro catolicismo.
Pero la mayor{a de los textos aqui seleccionados nombra como destínatllriqs tw srilo a los cristianos sino "a todos los hombres", ''a todos los hom·
bres de bueha voluntad". Su ámbito se amplia mrís allá de las fronteras de
la iglesia visible: abraza potencialmente a todos los hombres. Sin duda, hay
una dimmsión tle universalidad, de catolicidad, tan v'ieja como la lglesia,
t:'fl tanto que propuesta a todos del kerygma•. del mensaje de la Buena Nueva
del Reino, en tanto que misión. Pero estos te;'dos destacan otra, referida, ya
n·o al mensaje específico de la lglesia, cuanto a los grandes temas de todo1
los hombres que, por eso mismo, lo son también de los cristianos, también
de la lglesia. Hay como una' catolicidad secu.lar voluntariamente submyada
etJ la mención de estos nuevos destinatarios. Junto al mensaje del Reino,
la lglesia tiene también un mensaje que decir sobre realidades visibles, ltculares. Un mensaje discernible también por quienes no hacen suyo el mensaf•
del Reino.
Precisamente en medio de este mensaje secular el donde los textos aqul
1elrccionados hacen resonar el memaje evangélico. Porque la mirada sobr•
~;
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nuestra pareu vaciada de su geografia política y de sus protagonistas con
nombre 'Y apellido. Y las ideologlas se esfuman a trallés de alusiones que rar4
vez las mentan po1· su nomb1·e.
.
A no engañarnos, sin embargo: el magisterio no es me-ra aventura lin¡;ü~stica. El problema de la "exp,·e.;ión" no se agota en la literatura. Si el
esttlo de estos documenlos suele abrumar '\1 mm vez fascina la temática es
incon fundiblemente nuestm, contemporánea. Aquella doble ' audición, secular y de la ~e, resulta un hecho comprobable que da lugar, a su vez, a ese
doble mensa¡e, SP.cula,- y df' fe. Y pnm compmbarlo hay que ir a la lectura
del texto, por más m·dua que ella aparezca.
Invitamos a esta lectum dáecta. Y por lo mismo, dejamos de lado cualqwer guia de temas, así como una posible antología de esos "grandes mQoo
mP.ntos" que podría~os fácilmen te 1·astrem· en el Vaticano [[ y en los ese1·itos
papales. Hay que antmm·se a la espesura de los textos tal como ellos son pn1puestos, y no tal como vendrían aligerados por las tijeras de los editores.
Publicamos así (en la venión de L'Osservatore Romano) toda la primeTtJ
parte - la general- de la Constitución Pastoml la Iglesia en el Mundo Contemporáneo, esto es - pam darle la habitual denominación, que arranca de
la.s. palabras pnmeras de cada documentola
Gaudium et Spes (7 de
d tctemb1·e de 1965 ), y los tex tos íntegros de las encíclicas Mater et Magistra
(15 ele r;tayo de 1961), Pacem in Terris (11 de abril de 1963) y Populorum
J>rogr.~sw (26 d; 1~arzo de 1967 ). Lu f'go, como un reflejo nuestro, actual, del
Conctho y las ultrmas encíclicas, el texto completo ele la Carta Pastoral de
Adviento (1? d e diciembre de 1967 ).
.
De esta manem, el presente Cuaderno pone el énfasis en la linea past~
ral, que fu e la más. notoria en el Vaticano ll. N o se nos oculta que, para
una cabal comprel'!stón de cómo la Iglesia se entiende a sí misma y, por lo
tanto, cómo encara ahom su .acción en el mundo, hubimos de recun·ir por lo
menos a la Constztuctón Dogmática wbre la Iglesia, la Lumen Gentium. Pero
este es un ~UAJJ_~RN? DE MARCHA , no una nueva edición de Denz.inger.
Y nuestra mtencwn mas fuerte preten de que la lectura d e los g-randes textos
pastor?l.es qu._e aquí reunimos ha de crmd.ucir, no sólo a aquel nuevo cuerpo
Jogmattro, smo a otros textos de la lglesm. en sus más dive1·sos niveles.
N o se nos oculta, asimismo, r¡ue a la distancia litera1·ia, a los anacmnismos ~e· lé~ico .Y esti lo que t.odavía caracte1·izan a estos documentos, se agrega
un dzstanctamtento de espacws cultumles apenas tomamos en r:nen ta su ámbito de ela bora~i?n. La Iglesia dicente se sabe también oyente, habíamos dicho •
Pe•·o esa audtctón ·-secula.r y ~e (e, a la vez- parece fund~mentalmente receptora ~e las voces del. hemtsfeno norte. Allí su,-gieron las iniciativas, las
f'labomczones, la evaluactón d e experiencias, !.as perspectivas teológicas recogidas .Por estos documentos. Ellos nos llegan, inequívocamente, como productos Importados de Europa.
En esta circunstancia ha. de -:.1e1·se nl~o mds qtte el vilivendiado "centraltsmo romano" o la armt;ancia académica de los teólogos de habla francesa
o alemana u holandesa. Porque su ex plicación mdica, ante todo, en el silencio o la mediocridad de las voces nw~stras. Si los obispos latinoameTicanos
que tanto contaron (cuantitativamente) en las votaciones, representaban ta~
poco en los debates conciliares, no fue por sim ple insuficiencia personal sin()
po.rque representaban a un catolicismo colon ial, repetidor, traductor, adorrmlado, en el que no sólo ellos sino el clero y el la icado no suelen disponer
de palabras propias.

.t mundo no pueu repararu de la audlci&n de la la Buena Nueva: ""toca a
la Iglesia en todo tiempo el deber de escrutar los signos de los tiempos y de
interpretarlos a la luz del Evangelio" (Gaudium et S pes, 4 ). Es "a la luz de
Cri$tO, Imagen de Dios invisible. Primogénito de toda creatura", que "el Condlio quiere dirigirse a todos a fin de ilustrar el misterio del hombre y cooperar en el descubrimiento de la solución de los principales problemas de nuetCro tiempo" (Gaudium et Spcs, JO).
Pero no se trata s&lo de "dirigirse a". La Iglesia reconoce ahora --con
mds nitide% que nunca- su plena actitud de interlocutora que dice y escucha, que mseña y aprende. "La Ig-lesia, sobre todo en nuestros tiempos, en
que laa cosas cambian con gran rapidez y varían considerablemente los modo&
de pensar, especialmente necesita del auxilio de aquellos que, viviendo en
~1 mundo, conocen a fondo las instituciones y las disciplinas y penetran su
significado profundo. ya sean creyentes o no creyentes. A todo el pu~b~o de
Dios pertenece, pero sobre todo a los pastores y a los teólogos, perobrr los
diferentes lenguajes de nuestro tiempo, discernidos e interpretarlos, juzgá~
dolos a la luz de la palabra divina, con la ayuda del Espíritu Santo, a ftn
de que la Verdad revelada pueda ser siempre más íntimamente percibida,
mejor entendida y más adecuadamente propuesta." (Gaudium et Spes,
La
•Madre y Maestra" es también la alumna, hija de su época. La Iglesia d1cente
a también la oyente,
Audici&n de las palabras seculares, pues. Pero también, audición de las
paklbras de fe que se vienen diciendo desde su propio seno o desde otrtU
iglesias 11 los más diversos n iveles. Porque la voz del magisterio no s&lo Jltt
abre a ecos visibles, cada ve% más explicitas, de los textos y los dichos tk
los hombres de pensamiento, d_e los científicos, de los ideólogos, de los propios pueblos que se enfrentan o . se agrupan en este momento histó.rico, sÍnQ
taml1ién de los autores bíblicos y de los viejos padres de la Igles1a, de lo!
teólogos, de los pastores, de los santos, de los precedentes concilios y pontifices y de esa vo.t de la comunidad católica que se expresa unívoca cuando
H liac. consenso.
Fu• Juan XXIII, el gran in novad or -y el viejo profesor de historiaquien recordó. en su discurso inaugural del Concili?• 1ue el Vatica~o ~1
••tiene la finalidad de afirmar, una vez más, la contmu1dad del Mag1steno
eclesiástico para presentarlo de una forma excepcional a todos los homb.res
de nu-estro tiempo" y quien exigió "que el sagrado depósito de la doctrma
cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz". Porqufl
..una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades que contiene
nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa; y de ello ha de
tenerse gran cuenta, con paciencia, si fuere necesario, . ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter prevalentemente pas_t.oral.".
Depósito y expresión, continuidad y estreno. Las ab'!'nd~"!tístmas c1ta1
que recorren estos document?s proveen de muy fuertes zndtcros _para que
•1 lector comprttebe esta · contmUJdad. Pero el . estreno. ~n la ex prestón, en la
estructura, en el estilo, ¿se advierte cors la mtsma tac1lrdad? ¿Acaso estos do~mmtos hablan nuestra lengua? ¿Nos llegan como palabra contemporánear
¡N01 llaman al goce de la li!ctura y la relecturar .
.
.
Esta cuestión parece crucial, puesto qtte, al fan y al cabo, SI la Iglesaa
~ su magisterio no nos llega como expresión contemporánea, ¡no será porqu• no ha plasmado en ella la entera audición de las palabras de este tiempo~
M 6 temo que una lectu1·a apresumda de este Cuaderno remate e~ .una
respuesta negativa, bastante , desalentadom . Los largos párrafos, los anchiSimos
desarrollos que no pm·ecen dar respiro a través de ~us sostenidos esfuerzos
planear sobre gene-ralidades y 110 dejar brechas abler.tas, las cadenas de c~tas;
los giros eh añefo cuño, parecen colgar espesos cortmados entre la Igl~Sia .'1
I US interlocutores, como sofocando la intentada comunicaci&n. La hJStoruJ

19.

D_e ahí la sensación de marginalielad que los lectores latin oamericanos

po·r

e.~pertmen tam_os ~n todo lo que se 1·e{iere a p1·eparación, proyecto, elabora·
cto~ d~l magtsteno. Pero si de esa fa.z previa pasamos a la otra, la actual, d~

aplt~actón de _los ~e:dos, apf"'las ·comienza a trabnne, el nexo entre la palabra
escnta y las sztuacwnes que la recogen y la concretan, entre la Iglesia dicente
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IU contextura institucional, y por eso tan visible a todo1, tan ,..
tunda, tan cargada de historia.
No me caben dudas en cuanto a que los documentos que componen
este Cuaderno tienen, por sí, valor de signo. Pero lo que me interesa destaca" ahora es cotno, dmtro del siguo, 71ienetJ a operar el mensaje secular 1
-tl mensaje de fe.
Es posible que la Iglesia dtga algún dta IITJ mensaje secular novedoso
por su enfoque, por los hechos que deswbrc, por las llncas de investigación
que deje abiettas. Pero tal como nos llega en la constitución y en las encíclicas que este Cuaderno transcribe, e incluso en la propia Pasto1·al de Adviento, no es ésta la novedad a destacar. En estos casos, el mensaje secular de lCJ
Iglesia oparece corno una voz más, que se agrega a otras. No la primera, pues.
Tampoco la md.t radical, desde que ya la vimos sujeta a generalidades y a
olusiones sin nombre. Su gran ftterza jJrocedt! del mjeto que la profiere: unCJ
mstitución que congrega a millones de hombres, con veinte siglos de histo.
. ria qcumulada. A partir de estos tex t os, fntedt! decirse que el magistério eclesiástico --1 no sólo algunas ofJiniones p1·ivadas de individuos o grupos ca-tólicos- suma su voz a taTJtas otras que exigen cambios profundos tanto en
el campo interno como en las relaciones internacionales, para la liberación
de las clases y los estados pobres, sin la cual no hay justicia, sin lá cual no
J¡ay pat..
Pero tste mensaje secular -confirmación de otras voces- constitttye sólo
tma parte del magisterio. En la palabra docente de la Iglesia resulta imepa,.
rable del ketygma, del mensaje de fe, que p1de respuesta, precisamente, en
este ámbito secular, en este "siglo", en este "mundo", El mensaje secular era
sma voz mds, el kerygma es vm singular, especifica de la Iglesia. Si aquél puede ser entendido y dirimido con pautas clcmoslrables, compartidas por ere·
yente.s y no creyentes de acuerdo con el bagaje de conocimimtos comttnel
de la época, este otro irrtnnpe como escándalo irteclttctible, svpremamente
exigente: "la llave, el centro y el fin de toda la histori;t humana se hallan
en su Sefior y Maestro" (Gattdium ct Spes, JO). "En realidad, el misterio del
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado" (Gattdium et
Spes; 22). ''El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que,
hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Sefior es
el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden
los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo
rlel corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien
el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivoJ
y de muertos. Vivificados y reunidos en su Espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio: Restaurar en Cristo todo lo que hay en el
cielo y en la tierra (Ef. 1, 10). He aql.tí que dice el Señor: Vengo presto y
conmigo mi recompensa, para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa
y la omega, el primero y el último, d principio y el fin (Ap. 22, 12-13).''
Gaudium et Spes, 45).
·
Hablando a todos los hombres, y no sólo a los c~eyentes, la Iglesia tam4
bién dice este mer:saje. Y no lo formula simple_mente como un "aden~.ás", máf
rJ menos tangenczal a los grandP.s problemas contemporáneos. Al contmriot
lo presenta como "la llave", "el centro", "el fin", la "plenitud total". El mensaje secular es impostado e iluminado por el mensaje de fe. El mensaje dtt
fe da el sentido último a todos los planteas del magisterio eclesiástico. Y estt
sentido se encuentra en una persona: el "Señor", el "Maestro", el "Verbo encarnado", "Cristo". En ese protagonista de un hecho histórico está "la llave,
d centro y el fin de toda la historia humana".
¿En qué medida éste, el mensaje especifico de la Iglesia viene importando o puede importar tanto como su mensaje secular a los lectores de esto,

table de

r~ oudrt(}Ti?, aquella drea marginal que era la América nue$t:a se c~n
1
vierte r- área privilegiada, centro de confron.acrón y expenmentactón
pm·a una directa vivePeta de las apert~ras. y lo~ Umi_tes, las grcmd:s posibi[i.
dadeJ 'J los auténticos avances del mag,ster:o mas recrente. Como sr los docu·
mentas :lE Roma, e!aborados cor: los apcrtes de otros, tuvieran que pasar entrtt
·
nosotros su examen decisivo.
4Por qué asi1 rorqt:e si las voces nuestras cas1 nunca resue_nan en la. P···
labra del magisterio, nuestra situación llist!Jrica -m perspeclma mundtal:e impune a la cons;derl'ción de Roma como el gran p oblema a eHfrentar
por esta generación, aqul y en los estt~dos ricos, aqu( y en todo el mundo. El
mensaje secular del magisteno va describiénJola y subrayándola as{, con nom·
hres inequiuocos: "coloni:lJismo", "neocolonialismo", "imperialismo inte~na
c:iQna! del dinero'', Mds tr-davia: la singulariza a la cabe!.a de todo postble
orden ik prioridades:
..El problema tal vez mayor de la ~poca mod~rna es el de la;, relacione.s
entre l;u comunidades políticas económtcamente desarrolladas y las comum·
dade& políticas en vías de desarrollo económico" (Mater et Magistra). " Hoy,
el herho m~ importa.lte del que todos deben tener oonciencia es el de que
la cuestión locial ha tomado una dimensión mundial" (Populorum Progressw ).
Y son los texto~ pue~tos en situación nuestra, y la situación nuestra im·
p1lúando más alld de loe t_exlos, esos dos (acto , es, con~un:a:nente, al m~l~i
plicar sus efectos, los que tnsttflan de un mespemdo dmamzsmo al catohc_zsrno de estas tierras, como si la "inesperada primavera" que Juan XXIII sm·
tie1 a florecer cuando lanzó la iniciativa del Concilio viniera ahom, también
:úbila, donde menru se la esperaba.
En nuestm país, esta nue-va sensación se intensifica aún po1· el contexto
contrastante en que está emergiendo. ¿Cómo 1w admirarse, en ef~cto,, cu~ndo
una insólita, novlsima d~námica de cambios gana a un grupo soczal habztual·
mente tcn cerrado y estático como aparecía el catolicismo urugua)'o, precisamente ahora, cuando los otros camb ;os qtlt! el pais reclama parecen detenido.r
0 pospuestos, a},ora C?tando el Urttguay no sólo se encuentra estancado sino
1 en franco pmceso de involución~
Convendría, sin embargo, que los ratólicos uruguayos no diéramos cabida
o. ninguna autosatisfacción f?·eute a este salto. Al fin y ?l cabo, tras su articu·
lación más espectacular, queda mucho por hacer y, bzen lo sabemos, nunca
estará todo hecho, puesto que .ce trata de la Iglesia siempre reformándose y
nunca del todo reformada. Qtti.i:ás todavía no hemos ido más allá de un
aggimnamento que está logrando, en ciertos_ individuos y grup_o~ y _en _La voz
de la 1·erarquía, una expresión de tolerancra mutua, una r~zvm_dzcaczón ~e
¡usticia social, una exigencia de cambios profundos, una conczencw de Patna
Grande que ya estaban presentes, desde hace años, en ttn buen núme1:o de
uruguayos. Me parece que recién estarnos poniéndonos al día con relaetón a
las fuerzas más dinámicas de este pais.
En buena hora. Pero aggiornamento es una palabra que se queda corta
respecto a lo que tendríamos que hacer. Si la Iglesia es lo. que los cri~tia~~s
creemos, comunidad escatológica que anuncia la nueva tzen·a y la ¡ustlcta
plena, nuestra tarea no queda tipificada en una "p~est~ al día" que la h~ga
moverse al compás de las preocuf!aciones y las realzuzcwnes de la generactÓ7l
actual. Tiene que ir más lejos todavía, a la implantación y al reconocimiento de "signos" que anticipen, de un modo u otm, la plenitud del Reino.
Y esto que exigimos d e nuestra iglesia local se hace también reclamo a la
Igles1a en todo el ámbito de su catolicidad. Explorando los "signos de los
tiempos" y proclamándolos a todos los homb1·es, la Iglesia misma tiene que
aparece¡·~ inequívocamente~ como uno de esos "signos". Con el peso irrefu'PAG. 10
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úeumentosr ,c&mo se van presentando las conexiones que existen entre el
uno 'Y el otro? ¡Qué tiene que ver la fe con la acción en este mundo? ¿Qué
· • •l Reino1 ¡Quién es Cristo, el Señor?
.
.
•
&14s, creo, son las grandes cuestiones que de¡an pendtentes los documentos que aqui presentamos. La respuesta habrd qtu buscarla, ante tod? , _en l~
Palabra ret1elada y en las palabras de la Iglesia. Pero tendrd que segu&r znquvf'léndose en tiempo presente, en nuestro propio ámbito. Tam?ién aqut u;ge
que la voz de Roma se prolongue y cone1·ete por las comum~ades católtcas
latinoammcanas. Y ésta no es una tarea fácil. Exige la a~dzción de otras
voces, voces del propio contorno, voces que creen o que ntegan ~ la . Pala·
bra hecha carne. Tiene que abúr, de apuro, ttna teologla de la htstorta sin
14 cual ningún cristiano puede lograr una acción congruente con su fe. .
Todav{a son muchos los documentos eclesiásticos que, en nuestras ~~ó
cesis, empiezan y terminan con cifas ~.e Gaudi_um et Spes o de las más rectentes enciclicas, como si toda investtgacwn estuvzera. cerra~a y só_Io se tratara de
aplicar fórmulas infalibles. Una suerte de taxattvo pzedeletnsmo -que . enfrenta a los documentos romanos del mismo modo que los fundamentalzstas
,. su Biblia- parece parnlizar todavia muc~as búsquedas, sobre tod? en el
campo teológico. Pem ya _e n Bu~a, ~olon:bta en febrero del 6?, obtspos ~e
arios paises nuestros sttpteron n· mas le¡ os que la correspondtente declm a11
ción conciliar snbre la erl1tcación cristiana de la ftmentt,d, en ttn te_ma _tan
polémico y tan cargado de implicaciones polít~cas c~mo son ~as_ umvewdatles latinoamericanas. Meses más tarde, los t'artos ob1spos brastlenos y el solitario hispanoparlnnte de Colombia que finnaron el M en saje al Tercer
Mundo no temie110n llamar "socialisrno" a la nscéptica, ambigua, descolor
rida "socialización" de Gauclium et Spes. Y Adviento último nos deparó, en
nu.estro Montevideo, ese acontecimiento de lglesia que es la Carta Pastoral
1 uscrita por el Arzobispo y los miembms de su presbiterio.
Sigue echándose de menos, con todo, l~ ta,-ea teológ!ca. Y. en el. centro
de ella, como la fJattta decisiva, la elaboractón ele una crzstologta. Qutzás corresponda a lo no creyentes la {unció~ ele incitar a_ estas búsq~edas, apenas
nos pidan que les demos cuenta, no solo ~el mensa¡e ~ecular-,_ smo del menlaje de fe. Apenas nos pregunten para que somos Iglesta, al fm y al cabo.

MATER
ET MAGISTRA
M

ADRE y MAESTRA de todos los pueblos ,
la Iglesia universal fue fundada por Jesucristo a fin de que todos, a lo largo de los siglos,
entrando en su seno y bajo su abrazo, encontraran plenitud de más alta vida y garantía de salvación.
A esta Iglesia colwnna y fundamento de la
verdad, ( 1) ha confiado su santísimo Fundador
una doble misión: engendrar hijos, y educarlos
y regirlos, guiando con materno cuidado la vida
de los individuos y de los pueblos, cuya gran
dignidad miró ella siempre con el máximo respeto y defendió con solicitud.
El Cristianismo, en efec~o, es unión de la
tierra con el cielo, en cuanto que toma al hombre en su ser concreto espíritu y materia, inteligencia y voluntad, y lo invita a elevar la mente
de las mudables condiciones de la vida terrena
hacia las alturas de la vida eterna, que será
consumación interminable de felicidad y de paz.
Por tanto, la Santa Iglesia, aunque tiene
como principal misión el santificar las almas y
hacerlas participes de los bienes del orden sobrenatural, sin embargo se preocupa con solicitud de las exigencias del vivir diario de los
hombres, no sólo en cuanto al sustento y a las
condiciones de vida, sino también en cuanto a la
prosperidad y a la cultura en sus múltiples aspectos y al ritmo de las diversas épocas.
La Santa Iglesia realizando todo esto, pone
por o~ra el mandato de su Fundador Cristo, que
se ref1ere sobre todo a la salvación eterna del
hombre, cuando dice: Yo soy el camino, la ver-
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dad y la vida (2) y Yo soy la luz del mundo
(3); mas en otro Jugar al mirar la multitud
hambrienta, compadecido prorrumpió en las pa·
labras: Me da compasión de esta muchedumbre (4); dando así prueba de preocuparse también de las exigencias terrenas de los pueblo,;.
Y el Divino Redentor muestra este cuidado no
sólo con palabras, sino también con los ejem·
plos de su vida, cuando para calmar el hambre
de la multitud, varias veces multiplicó el pan
milagrosamente. Y con este pan dado como alimento del cuerpo quiso anunciar aquel alimento
celeste de las almas, que habría de dar a los
hombres en la víspera de su pasión.
No es pues de admirarse si la Iglesia católica, imitando a Cristo y conforme a 'su mandato, haya mantenido constantemente en alto
la antorcha de la caridad durante dos mil años,
es decir, desde la institución de los antiguos Diá·
conos hasta nuestros tiempos, no menos con los
preceptos que con los ejemplos ampliamente
propuestos; caridad que armonizando juntamen•
te los preceptos de mutuo amor con la práctica
de los mismos, realiza admirablemente el man·
dato de este doble dar, 'que compendia la doctrina y la acción social de. la Iglesia.
Ahora bien, insigne documento de esta doctrina y acción, desarrolladas a lo largo de los
siglos de la Iglesia, es sin duda la inmortal En·
cíClica Rerum Novarum (5) promulgada hace
setenta años por Nuestro Predecesor de feliz
memoria León X III, para enunciar los princi•
PACJ. 1211

pios con los cuales se pudiese resolvot cristiana·
mente la cuestión obrera.
Pocas veces la palabra de un Pontífice tuvo
como entonces una resonancia tan universal por
la profundidad de la argumentación y por su
amplitud no menos que por su potencia incisiva.
En realidad aquellas orientaciones y aquellas
instancias tuvieron tanta importancia que de
ningún modo podrán caer en el olvido. Se abrió
un camino nuevo a la acción de la Iglesia, cuyo
Pastor Supremo haciendo propias las dolencias,
los gemidos y las aspiraciones de los humildes
y los oprimidos, se alzó una vez más como de(ensor de sus derechos.

Y hoy, no obstante el largo período de tiem·
po que ha transcurrido, continúa activa la efi-
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cac1a de aquel mensaje, no sOlo en loa documentos de los Pontífices sucesores de León XIII,
que en sus enseñanzas sociales se refieren con·
tinuamente a la EnGÍclica leoniana, y~ para inspirarse en ella, ya para esclarecer su alcance,
siempre para proporcionar incentivo a la acción
de los católicos; sino también en la organización
de los mismos pueblos. Signo de ello es el que
los principios cuidadosamente profundizados,
las directivas históricas y las paternas instancias
contenidas en la magistral Enciclica de Nuestro
Predecesor conservan todavía su valor; más aún,
sugieren nuevos y vitales ctiterios con qUe los
hombres se pongan en grado de juzgar el contenido y las proporciones de la cuestióh Social,
como hoy se presenta, y se decidan a asumir la
correspondiente responsabilidad.

PRIMERA

ENSENANZA OE LA ENCICLICA RERUM NOVARUM
Y OPORTUNO DESARROLLO
EN EL MAGISTERIO DE PIO XII
2-

L~ tiempos de la

l!.nclclica "Rerum

Novarmu"
León XIII habló en anos de transformaciones r~d1cales, de fuertes contrastes y de acerbas rebeliones. Las sombras de aquel tiempo nos
hacen apreciar más la lu~ que dimana de su
enseñanza.
Como es sabido, en aquPI entonces la concepción del mundo económico más difundida y
pue~ta por obra en mayor escala, era un?- concepción naturalista, c¡Ut negaba toda relaciÓn entre la moral y la economía. Motivo único de la
acción económica, se afirmaba, es el provecho
individual. Ley Sllprerna reguladora de las relaciones entre los empresarios económicos es una
libre concurrencia &in límite alguno. Intereses
de los capitales, precio~ de las mercancías y de
los aer·..icios, grmancias y ~alarios, se determinan
pum y mecánicamente por virtud de las leye~
dP.I mercado. El estado dub~ abstenerse de cualquier intervención en el campo económico. Las
asociaciones sindicale~, según las nnciones, se
prohíben, son toleradas o se consideran como
pvrsonas jurídicas de derecho privado.
En 110 mundo económico concebido en esta
forma, la ley del más fuerte encontraba plena
ju~tificar.1Ón en el plano teórico y dominaba el
terreno de las relaciones concretas entre los hom·

bres. De allí surg1a un orden eéon6mico turbado
radicalmente.
Mientras riquezas incontables se acumulaban
en manos de unos pocos, las clases trabajadoras
se encontraban en condiciones de creciente malestar. Salarios insuficientes o de hambre, agotadoras las condiciones de trabajo y sin ninguna
consideración a la salud física, a las costumbres
morales y a la fe religiosa. tnhumanas sobre
todo las condiciones de trabajo a las qúé frecuentemente eran sometidos los niños y las mu·
jeres. Siempre amenazante el e~pectro del desempleo. La familia, sujeta a un proce~o de desintegración.
Como consecuencia, profunda insatisfacción
entre las clases trabajadoras, en las cual~s t undía y se a tunentaba el espíritu de protesta y de
rebeldía Esto expllca por qué entre aquellas cla·
ses encontrasen amplio favor las teor~as extremistas que proponían remedios peore~ que lbs
males.
'
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Las vías da Ja reconstrucción

En aquel conflictó tocó a Le6n XIII. publicar su mensaje social fundado en la m~»ma
naturaleza humana e informado en los ptinci·
píos y el espíritu del Evangelio; mensaje que al
aparecer suscitó, si bien entre compren~ible& oposiciones, universal admiración y tntus1asmo.

Ciertamente no era la primera vez que la
Sede Apostólica bajaba a la arena de los intereses terrenos en defensa de Jos miserables. Otros
documentos del mismo León XIII habían ya
allanado el camino; pero entonces se fonnu!6
una síntesis orgán:ca de los principios y una
pers¡>ectiva histórica tan amplia que hacen de
la Encíclica Rerum Novarum una suma del Ca·
tolicismo en el campo económico·social.
Ni fue acto sin audacia. Mientras alguaos
osaban acusar a la Iglesia católica como si de
frente a la cuestión social se limitase a predicar
a los pobres la resignación y a exhortar a los
ricos a la generosidad, León XIII no dudó en
·proclamar y defender los legítimos derechos del
obrero.
Y al entrar a exponer los principios de la
doctrina católica en el campo social declaraba
solemnemente: Entramos confiados en esta materia y con pleno derecho Nuestro, ya que se
trata de cuestione.c; que no pncden tener valedera solución, sin recurrir a la religión y a la
Jglesia (6) .
Son muy bien conocido~ por vosotros, Venerables Hermanos, aquellos principi0s básicos expuestos por el inmortal Pontífice con claridad a
la par que con autoridad, según los cuales debe
reconstruirse el sector económico-social de la
humana convivencia.
Ellos miran ante todo al trabajo que debe
ser valorado y tratado no como una mercancía,
sino como expresión de la persona humana. Para
la gran mayoría de los hombres, el trabajo es
la única fuente de la que obtienen los medios
de subsistencia, y por esto su remuneración no
puede ser dejada a merceü del jueg-o met:ánico
de las leyes del mercado, sino que debe ser determinada según justicia y equidad, la~ cuales
en caso contrario quedarían profundamente lesionadas, aunque el contrato de trabajo haya
sido estipulado libremente por las dos partes. La
propiedad privada, incluso la de los bienes instrumentales, es un derecho natur;:¡J que el Estado no puede suprimir. Es intrínseca a ella una
función social, pero es también un derecho que
se ejercita en bien propio y di." los demás.
El Estado, cuya razón de ser es la realización
del bien común en el orden temporal, no puede
permanecer ausente del mundo económico; debe
estar presente en él para promover con oportunidad la producción de una suficie:nte abundancia de bienes mat.eriales, cuyo uso es necesario para el ejercicio de la virtud (7), y para
tutelar los derechos de todos los ciudadanos,
sobre todo de los más débiles. cuales son los
obreros, las mujeres, los niños. Es también deber
indeclinable suyo el contribuir activamente al
NUMERO
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mejoramiento de las condlcic.nes de vida d.e b
obreros.
Es además deber del Estado el procur:lr que
la; condiciones de trilbajo est~n reguladas según
la .iusticia y la equidad, y que en lo!' ;;unbientes
Je trab::jo no sufra mengua, en el cuerpo ni en
el espíritu, la dignidad de la p~rsona hum~"a. A
este respecto, en la Encíclica leoniana se aeñalan
las líneas según las cuales ha estructurado la
legislación de la comunidad política en la época
contemporánea; líneas que, como ya ob~e:rvaba
Pío XI en la Encíclica Qua.dragesimo Anno (8).
han contribuido eficazmente al nacimiento y al
desarrollo de un nuevo y nobilísimo ramo del
derecho, a saber el derecho !aboral.
A los trabaj!l!dores, 1e afirma asimismo en
la Encíclica, se les reconoce como t~atural el
derecho de formar asociaciones s6lo de obreros
o mixtas de obreros y patronos; como también el
derecho de conferirles la estr ..tctura y organización que juzgaren más idónea para asegurru Rus
legítimos intereGes económico-profesionales y el
derecho de moverse con autonomía y por propia iniciativa en el interior de las mismas a fin
dP conseguir dichos intereses.
O brero y empresarios deben regular sus relaciones inspirándose en el princip10 de la solidaridad humana y de la fraternidad cristiana;
ya que tanto la concurrencia de tipo liberal,
como la lucha de clases de tipo marxista, van
contra la naturaleza y son contrarias a la con·
cepción cristiana de la vida ae aquí, Venera·
bies Hermanos, los principios fundamentales s&
gún los cuales se rige un sano orden económico·social.
Por tanto no hay de qué maravillarse si los
católicos más capaces, sensibles a los reclamos
de la Eucíclica, han dado vida a muchas ini·
dativas para traducir en realidad aquellos prin·
cipios. Y sobre la misma línea se han movido
también, bajo el impulso de exigencias objetivas
de la misma naturaleza, hombres de buena voluntad de todos los países del mundo. Con razón
la Encíclica ha sido y es reconocida por ellos
como la Carta Magna ( 9) de la reconstrucción
económico-social de la época moderna.
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La Encíclica "Quadragesimo Anno"

Pio XI, Nuestro Predecesor de feliz memor ia, a cuarenta años de distancia, conmemora la
Encíclica Rerum Novarum con un nuevo docu•
mento solemne: la Encíclica Quadragesimo
Anno (10).
En el documento el Sumo Pontífice confirma
el derecho y el deber de la Iglesia a aportar su
insustituible concurso a la feliz solución de los
urgentes y gravísimos problemas sociales que
f'AG. t•

~gu~ti.an la faxruha humana; corrobora los
prlDClptoa fundamentales y las directivas hist6ricu de la Enciclica leoniana; toma ocasión para
precisar algunos puntos de doctrina, sobre los
c:uales habían surgido dudas entre los catt>licos,
y para desarrollar el pensamiento social cristiano conforme a las nuevas circunstancias de los
tiempos. Las dudas se referían, en modo especial,
a la propiedad privada, ai régimen de salarios,
a la conducta de los católicos ante una forma
de socialismo moderado.
En cuanto a la propiedad privada, Nuestro
Predec;esor confirma el carácter de derecho natural, que le compete, y acentúa su aspecto social
y su función respectiva.
En el régimen de salarios, rechaza la tesis
que lo califica de injusto por naturaleza; pero
reprueba las formas inhumanas e injustas, con
que no pocas veces se ha llevado a la práctica;
ratifica y desarrolla los criterios en que debe
inspirarse y las condiciones que deben cumplirae para que no sea quebrantada la justicia y la
equidad.
En esta materia, claramente indica Nuestro
Predecesor que en las presentes circunstancias es
oportuno suavizar el contrato de trabajo con elementos tomados del contrato de sociedad, de tal
manera que los obreros participen en cierta ma·
nera en la propiedad, en la administración y ea
las ganancias obtenidas ( 11 ) •
Hay que considerar asimismo de suma im·
portancia doctrinal y práctica esta afirmación
auya: que el trabajo no se puede valorar justa·
mente ni retribuir proporcionalmente, si no se
tiene en cuenta su naturaleza social e indivi·
dual ( 12)
Por consiguiente, al determinar la remuneración, declara el Pontífice, la justicia exige que
18 mire, sí, a las necesidades individuales de los
trabajadores y a sus responsabilidades familia·
res, pero también a las condiciones de los orga·
nismos de la producción en los cuales los tra·
bajadores ejercen su actividad, y a las exigen·
cias del bien económico público ( 13).
El Pontífice recalca que la oposición en tre
comunismo y Cristianismo es radical, y precisa
que de ningún modo puede admitirse que los
católicos militen en las filas del socialismo mo·
derado: ya sea porque es una concepción de
vida encerrada en el ámbito del tiempo, en la
que se estima como 5upremo objetivo de la sociedad el bienest¡¡r; ya sea porque en él se pro·
pugna una organización social de la convivencia atendiendo únicamente al fin de la produc·
ci6n, con grave perjuicio de la libertad humana;
ya sea porque falta en él cualquier principio de
verdadera autoridad social.

~
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la cual concuerde la economía, de tal manera
que resulte menos dificil a los economistas desa·
rroJiar sus actividades en armonía con las exi·
gencias de la justicia, dentro de la esfera del
bien común.

Los cambios en las estructuras

Pero no escapa a Pio XI que en los cuarenta años pasados desde la promulgación de la
Encíclica leoniana la situación histórica habla
sufrido un profundo cambio. Efectivamente, la
libre concurrencia, en virtud de una dialéctica
intrínseca a ella, había terminado por destruirse
o casi destruirse ella misma; había conducido a
una gran concentración de la riqueza y a la
acumulación de un pode.r económico enorme en
manos de pocos, y éstos frecuentemente ni si·
quiera propietarios, sino sólo depositarios y ad·
ministradores__del capital, del que disponen a su
agrado y complacencia ( 14).
Por tanto, como observa con perspicacia el
Sumo Pontífice, a la libertad de mercado ha
sucedido la hegemonía económica; a la avaricia
del lucro ha seguido la desenfrenada codicia del
predominio; así, toda la economía ha llegado a
ser honiblemente dura, inexorable, crud ( 15),
determinando el servilismo de los poderes públicos a lcis intereses de grupo, y desembocando en
el imperialismo internacional del dinero.
Para poner remedio a tal situación, el Su
premo Pastor indica como principios fundamen, tales, la reinserción del mundo económico en el
orden moral y la prosecución de los intereses,
indjviduales y de grupo, en el ámbito del bien
común. Esto lleva· consigo, según sus enseñan'Zas,
la reedificación de la convivencia mediante la
reconstrucción de los organismos intermedios autónomos de finalidad económico-profesional, creados libremente por los respectivos miembros, y
no impuestos por el Estado; el restablecimiento
de la autoridad de los poderes públicos en el
desenvolvimiento de las funciones que son de su
competencia respecto a la realización del bien
común; la colaboración en el plano ,mundial entre las comunidades políticas, aun en el campo
económ\co.
Mas los motivos de fondo que caracterizan
la magistral Encíclica. de Pío XI pueden reducirse a dos.
Primer motivo: que no se puede tomar como
criterio supremo de la actividad y de las insti ·
tuciones del mundo económico el interés individ ual o de grupo, ni la libre concurrencia, ni el
predominio económico, ni el prestigio de la na·
ción o su potencia ni otros criterios semejantes.
En cambio, se consideran criterios supremos
de estas actividades y de .l'stas institucione~ la
justicia y la caridad social.
Se!{Undo motivo: que debemos af~narno~
para dar vida a una ordenación jurídica, interna e internacional, con un complejo de institu·
ciones estables, tanto públicas como privadas,
ordenación inspirada en la justicia social, con
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El radiomensaje de Pentecostés de 1941

También ha contribuido no poco Pio XII,
Predecesor Nuestro de venerable memoria a definir y a desarrollar la doctrina social cri~tiana.
El [ Q de junio de 1941, transmitía un radiomensaje para atraer la a tención del mundo católico
hacia una fecha memorable que merece ser es·
culpida con caracteres de oro en los fastos de la
Iglesia·: hacia el quincuagésimo aniversario de la
fundamental Rerum Novarum de León XIII
( 16) ... y para dar gracias a Dios omnipoten·
te;. ~. humildes .gracias por el don que . . . prodigo a la lgles1a con aque1la Encíclica de su
Vicari~ ~n la tierra, y para alabarlo por el soplo
de espmtu renovador que, por medio de ella
derramó sobre la humanidad entera, desde en:
tonces de manera cada vez más creciente ( 17).
En el r adiomensaje el gran Pontífice reivindic~ para la Iglesia la indiscutible competell(;:ia
de Juzgar sobre las bases de una determinada
ordenación social en concor dancia con el orden
inmutable que Dios, Creador y Redentor ha
rnanif~~ado por medi? del derecho natural'y la
revelacton ( 18) ; confirma la perenne vitalidad
y la inagotable fecundidad de las enseñanzas de
la ~ncíclica Rerum Novarwn; y aprovecha la
ocas1ón para da:r ulteriores principios directivos
morales sobre tres valores fundamentales de la
vida sociaJ, que se enlazan, se sueldan, se ayu·
dan mutuamente. Estos son: el uso de los bienes
materiaJes, el trabajo de la familia (19).
Por lo que se refiere al uso de los bienes
materiales, Nuestro Predecesor afirma que el
derecho de cada hombre a usar de estos bienes
para su sustento está en relación de prioridad
frente a ·cualquier otro derecho de contenido
económico; y por esto también fr ente al derecho
de propiedad. Ciertamente, añade Nuestro Predeces?r, también el derecho de propiedad sobre
los ,btenes es un ~er;cho natural; sin embargo,
segun el orden o?Jetlvo establecido por Dios, el
derecho de proptedad se configura de tal ma·
nefa q?e no puede constituir obstáculo para que
sea sattsfecha la inderogable exigencia de que los
bienes, creados por Dios para todos los hombres
equitativamente afluyan a todos según Jos prin~
cipios de la justicia y de Ja carldad (20).
En orden al trabaJo, tomando un motivo que
se encuentra en la Endclica leoniana Pío XII
confirma que es un deber y un derech~ de cada
uno de los seres humanos. En consecuencia, co·

rresponde a ellos, en primer ténnino reJUiv
sus mutuas relaciones de trabajo.
'
Sólo en el caso en que loa lnteresad01 ae
cumplan o no puedan cumplir au función COIJII"
pete al Estado intervenir en el campo de' la dio
visión y de la d.istribución d~l trabajo, según Ja
forma y la med1da que requtere el bien c:omÚJtw
entendido rectamente (21 ) .
Por lo que se refiere a )a familia, el Sume
Pontífice afirma que la propiedad privada aobre
los bienes materiales también es considerada ooo
mo espacio vital de la familia; ea decir un meo
d io idóneo para Megurar al padre de f~milia la
~ana libertad que necesita para poder cumplir
los deberes que le ha señalado e) Creador de
~irar por el bi~?estatr físico, espiritual y relf.
g1oso de la famiha (22). Esto lleva consigo el
derecho que asimismo tiene la familia de emigrar. Sobre este punto Nuestro Predecesor ado
vierte que si los Estados, tanto los que permitea
la emigración como los que acogen a los emigrados, procuran eliminar cuanto pudiese ser impedimento a que surja y se desenvuela una 'Ver"
dadera confianza (23) entre ellos, entonces de
esto ~e .se,g uirá .una utilidad recíproca, y ello
contnbwra al b1enestar humano y al progreso
de la cultura.
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Ulteriores can1bi~

El est~do de las cosas, que ya había cambiad? en la epoca d~ la conmemoraci6n hecha por
Pto XI!, ha s~fndo en estos veinte años profundas mnovac10nes, ya en el interior de las comunidades políticas, ya en sus mutuas relaciones.
En el . c~mpo científico-técnico-económico: el
descubnm~ent? de la energía nuclear, sus pri·
meras aphcacwnes a destinos bélicos sus suce.
.
'
~~.va~ y crectentes aplicaciones a usos civiles; las
tl~ttadas posibilidades descubiertas por la quí·
mtca en las producciones sintéticas; la extensión
de la automatización y automación en los sec·
tares industriales y de los servicios· la moderni·
zación d~ la ~gricultura; la casi 'desaparición
de las dJstanc1as en las comunicaciones, sobre
todo por efecto de la radio y de la televisión ·
la ra~idez _i~c:ementada de los transportes; 1~
co~qUJsta lDlCJada de los espacios interplane·
tan os.
En el campo social: el desarrollo de los sis·
tc;mas de s~g.uros sociales, y, en algunas comu·
mdades poh ttcas ee<mómicamente desarrolladas
la instauración de ~istemas de seguridad social:
en los movimientos sindicales, el fo rmarse y'
acentuarse de una actitud de responsabilidad rPspecto a los mayores problPmas -C'c()nÓ" I'~o-•cr··t
les; una prog resiva ele,·ación de b ius~n •cc·ón
básica; un bienestar cada \TZ más extendido; la
PAG.
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ereciente movilidad social y la consiguiente reducción de los diafragmas entre las clases; el
interés del hombre de cultura media por los he·
chos del día do dimensi.ones rnundJales. Además,
la eficiencia en aumento de los sistemas eco·
nómicos en un crecido número de comunidades
políticas hace resaltar má$ los desequilibrios eco·
nómico-sociales entre el sector de la agricultura,
por una parte, y el sector de la industria y los
1ervicios, por otra; entre zonas económicamente
desarrolladas en el interior de cada una de las
comunidades políticas; y en el plano mundial,
los des6quilibrios económico-sociales aún más
estridentes, entre los países avanzados económicamente y los países que poseen una economía
en desarrollo.
En el campo político: la participación de un
~:reciente número de ciudadanos de diversas con·
diciones sociales en la vida pública de muchas
comunidades políticas; la extensión y profun·
dización de la acción de los poderes públicos en
el campo económico-social. A esto se añade en
el campo internacional, el ocaso de los regímenes
colonialistas y la independencia política que han

obtenido lo ; pueblos de Asia y Africa; la multi·
plicación y condensación de las r6laciones entre
los pueblos y la intensificación de su interdepen·
dencia; el nacimiento y desat,·ollo de una red
cada vez má.s rica de organismos de dimensiones
mundiales, con tendencia a inspirarse en criterios supranacionales: organismos con fines eco·
nómicos, sociales, culturales, políticos.
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Motivos de la nueva Encíclica

Nos, por tanto, sentimos el deber ae roan·
tener viva la antorcha encendida por Nuestros
grandes Predecesores, y de exhortar a todos a
obtener con la mirada puesta en ella impulso y
orientación para resolver la cuestión social en
forma más en consonancia con nuestro tiempo.
Por este motivo, al conmemorar en forma
solemne la Encíclica leoniana, Nos complacemos
en aprovechar esta ocasión para recalcar y precisar puntos de doctrina ya expuestos por Nues·
tros Predecesores, y juntamente explanar el pen·
samiento de la Iglesia sobre Jos nuevos y más
importantes problemas del momemo.

PARTE SEGUNDA

DETERMINACIONES Y AMPLIACIONES
DE LAS ENSENANZAS DE LA "RERUM NOVARUM"
t -

Iniciativa perso-lJal e intervención de los
poderes públicos en el campo económico

Ante todo afirmamos que el mundo econó·
mico es creación de la iniciativa personal de los
eiudadanos, ya en su actividad individual, ya en
el seno de las diversas asociaciones para la protecución de intereses comunes.
Sin embargo, por las razones aducidas por
Nuestros Predecesores, deben estar también ac·
tivamente presentes los poderes públicos a fin
de promover debidamente el desarrollo de la
producción en función del progreso social en
beneficio de todos los ciudadanos. Su acción,
que tiene carácter de orientación, de estímulo,
de coordinación, de suplencia y de integración,
debe inspirarse en el primúpio de subsidiaridad
( 24) formulado por Pío XI 'e n la Encíclica
Quadragesimo Anno: Debe con todo quedar a
salvo el principio importantísimo de la filosofía
aocial: que así como no es lícito quitar a los indi·
viduos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas e industria para confiarlo a la comunidad, así también es injusto reservar a una

sociedad mayor o más elevada lo que las comunidades menores e inferiores pueden hacer. Y
esto es juntamente un grave daño y un trastorno del recto orden de la sociedad; porque el
objeto natural de cualquiera intervención de la
sociedad misma es el de ayudar de manera su·
pletoria a los miembros del cuerpo social, y no
el de destruirlos y absorberlos (25) .
Es verdad que hoy el progreso de los cono'cimientos científicos y de las técnicas de producción ofrece a los poderes públicos mayores
posibilidades concretas de reducir los desniveles
entre los diversos sectores de la producción, en·
tre las diversas zonas dentro de las comunidades
políticas y entre las diversas naciones en el pla·
no mundial; como también de contener las oscilaciones en el sucederse de las situaciones económicas y de afrontar con esperanzas de resul•
tados positivos los fenómenos de la desocupa·.
ción de masas. Por consiguiente los poderes pú·
blicos, responsables del bien común, no pueden
menos de sentirse obligados a desenvolver en
el campo económico una acción multiforme,
más vasta, más profunda y mis orginica; como

támbién a a.justa1·se a e&t~ fin en las estructura$,
en la11 competencias, en los medios y en los mé·
todos.
Pero es menester afirma r continuamente el
principio que la presencia del Estado en el cam·
po económico, por dilatada y proft.mda que sea,
no ae encamina a empequeñecer cada. vez más
la esfera de la libertad en la iniciativa de los
ciudadanos particulares, sino antes a garantizar
a esa e${era la mayor amplitt¡d posible, tutelan·
do efectivamente, para todos y cada uno, los derechos esenciales de la personalidad: entre los
cuales hay que reconocer el derecho que cada
persona tiene de 8er estable y normalmente el
primer responsable de su propia manuntención
y de la propia familia; lo cual implica que en
los sistemas económicos 6Sté permitido y facilitad(!) el libre desarrollo de las actividades de
pr()ducci6n.
Por lo demás la misma evolución histórica
pone de relieve cada vez con mayor claridad que
no se puede conservar una convivencia ordena·
da y fecunda sin la aportación en el campo eco·
nómico ya de los particulares, como de los poderes públicos; aportación simultánea, concordemente realizada, · y proporcional a las exigen·
cias del bien común en medio de las situacio·
nes variables y de las alternativas humanas.
La experiencia efectivamente atestigua que
donde falta la iniciativa personal de los particulares hay tiranía política; pero hay además es·
tancamien~o de los sectores económicos desti·
nados a producir sobre todo la gama infinita de
bienes de consumo y de servicios, que se refie·
ren, no sólo a las necesidades materiales, sino
tam?i~n a las exigencias del espíritu: bienes y
servtctos que ocupan, de un modo especial, la
genialidad creadora de los individuos. Por otro
lado, donde falta o es defectuosa la debida ac·
tuación del Estado, reina un desorden in·eme·
diable, abuso de los débiles por parte de los
fuertes menos escrupulosos, que arraigan en to·
das las tierras y en todos los tie~pos como la
'
cizaña. entre el trigo.

LA

SOCIA~IZACfc)N
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Origen y amplitud d~l fen6meno

Uno de los aspectos típicos que caracterizan
a nuestra época es la socialización, entendida
como un progresivo multiplicarse de las relaciol'les de convivencia, con diversas formas de vida
Y,
~ct!v!dad asociada, y como institucionaJi,..
c!o~ JUndtca. Entre los múltiples factores his·
tortcos que han contribuido a la existencia de
este heeho se han de contar los progresos cien·

?e
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tífico-té_cnicos, u~a mayor eficiencta productiva.,
Y un mvel de vtda mas alto en los ciudadan01,
La socialización es al mismo tiempo reflejo y
causa d; t~na creciente intervención de los poderes pubhcos aun en los sectores más deli~
dos, como los relattvos a la samdad, la instru~
ción y la educación de las nuevas generaciones,
la orientación profesional, los métodos para la
reeducacion y readaptación de sujetos inhabili·
tados de cualquier manera; pero es también !ruto y expresión
de una tendencia natural cad
.
mcontemble, de los seres humanos: la tendencia a asociarse para la consecución de los objetivos que superan la. capacidad y los medio1
de que pueden disponer los individuos aislada·
mente. Semejante tendencia ha dado vida, sohr~ todo en estos últimos decenios, a una ri~a
sene de grupos, de movimientos, de asociaciones
de institucjones para fines econónúcos cultura:
1
•
'
1es, soctales,
deportivos, recreativos, pro!esiona•
les y políticos, tanto dentro de cada una de h1
comunidades nacionales, como en plano mundial.

.

.
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Valoraoón

Es claro que la SOCialización así entendida
acarrea muchas ventajas. En efecto, ha.ce que
puedan ~atisfacerse muchos derechos de la persona, partlcularmente los llamados económico-sociales, como, por ejemplo, el derecho a los medios indispensables para el sustPnto hu!T'ano a
la salud, a una instrucción básica más t"levada
a u~a f~rmación p1~fesional más completa, ll
habJtacron, al trabaJo, a un dcsc?.nso conveuicnt~, a . ~a rccreació~. Además gracias a la orga·
mz::ocwn, en contmuo progr·eso, de los medios
rnod:rnos de. la difus.i~1; del pensamiento -prensa, eme, .r~dJo, te!Cv!sion- los particular~ pueden partt..:rpar en los acontecimientos humano<i
de esfera mundial.
·
1
Pf'ro al mismo t1empo la sociallzación mul·
tiplica las f?rm.as organi7:ativas y hace que sea
~a~a. vez mas en cunstancmda la reglamentación
JUrtdica de las relaci,1nes entre los hombres do
cada sectot·. Consiguientemente 1estrin"'e el ra•
dio de la libertad en el trato de los ::'eres hu•
manos individuales; y utiliza medios siaue mf..
.
' " el que
t odos y crea ambientes
que dificultan
ca~a uno piense independientemente de los m·
fi~JO~ externos, ob~~ pnr in.iciativa propia,
eJercite su responsabilidad y afirme y enriquez.
e~ ~u ~~rsona. ¿Habrá que deducir que la socialJzacJo~, al cre~er en amplitud y profundidaq, hara neccsarmmente de los hombre~ au·
,
? E
.
t omat2s.
s una mteuog<lción,
a la cual' hay
que responder nep-atívamente.
La socialización no ha de considerarse como producto de fuerzas naturales que obran

1;

fatalmente; sino que, como hemos observado,
es creación de los hombres, seres conscientes,
libres e inclinados por la naturaleza a obrar con
responsabilidad, aunque en su acción se vean
obligados a reconocer y respetar las leyes del
desarrollo económico y del progreso social y no
puedan esquivar del todo la presión del ambiente.
Por lo cual creemos que la socialización pue·
de y debe ser realizada de modo que se obtengan las ventajas que trae consigo y se aparten
o se frenen los reflejos negativos.
Para este fin, sin embargo, se requiere que
a los hombres investidos de autoridad pública
presida y gobierne una sana concepción del bien
común; concepción que se concreta en el con·
junto de las condiciones sociales que permiten
y favorecen en los seres humanos el desarrollo
integral de su persona. Creemos además necesario que los organismos intermedios y las mítl·
tiples iniciativas sociales, en las cuales tiende
ante todo a expresarse y actuarse la socialización, gocen de una autonomía efectiva res·
pecto de los poderes públicos y vayan tras sus
intereses específicos con relaciones de leal colaboración mutua y con subordinación a las
exigencias del bien común. Pero no es menos
necesario que dichos organismos presenten forma y sustancia de verdaderas comunidades; y
que por lo mismo los respectivos miemhros sean
en ellos considerados y tratados como personas
y sean estimulados a tomar parte activa en
'iU vida.
F.n el de.rrollo de las formas organizativas
de la socied~d contemporánea el orden se reali·
za cada vez más con el equilibrio renovado en·
tre una exigencia de colaboración autónoma y
activa de todos, individuos y grupos, y una ac·
ción oportuna de coordinación y de dirección
por pnrte del poder público.
Si la socialización se mueve en el ámbito
del orden moral siguiendo las líneas indicadas,
no trae, de por sí, peligros graves de opresión
con daño de los seres humanos individuales; en
cambio, contribuye a foment ar en ellos la afirmación y el desarrollo de las cualidades p ropias
de la persona; <> demás se concreta en una re·
tonstrucción orgánica de la convivencia de que
~uestro PredecC'sor Pío XI en la Encíclica
~uadragesimo Anno (26) proponía y defendía
como condición indispensable para que queden
satisfechas las exigencias de la justicia social.

LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJe'

t2 - Criterro de justicia y de eqtúdad
Una pr~unda amargura embarga nuestro
Animo ante el especttlculo inmensam ent~ tris~

de innumerables trabajadores de muchas na·
ciones y enteros continentes, a los cuales se les
da un salario que les somete a ellos y a sus fa·
milias a condiciones de vida infrahumana. Esto,
sin duda, se debe además al hecho que en aque·
Ilas naciones y en aquellos continentes el proce·
so de la industrialización está en sus comienzos
o está todavía en fase no suficientemente avanzada.
Pero en algunas de esas naciones la abundancia y el lujo desenfrenado de unos pocos privi legiados contrastan de manera estridente y
ofensiva con las condiciones de extremo males·
tar de muchísima gente; en otras se llega a obligar a la actual generación a vivir con privaciones inhumanas para aumentar la eficiencia de
la economía nacional conforme a ritmos acelerados que sobrepasan los límites que la justicia
y la humanidad consienten; mientras en otras na·
ciones un elevado tanto por ciento de la renta
se consume en robustecer o mantener un malen·
tendido prestigio nacional o se gastan sumas
enormes en a rmamentos.
Además en las naciones económicamente
desarrolladas, no raras veces se hecha de ver
que mientras se fijan compensaciones altas o
altísimas por prestaciones de poco esfuerzo o
de valor discutible, corresponden retribuciones
demasiado baj8s, insuficientes, al trabajo asiduo
y provechoso de categorías enteras de dudada·
nos homados y traba iadores; y en todo caso sln
proporción con lo que contribuye al bien de la
comunidad, o al rédito de las respectivas em·
presas o al rédito tot~l de la economía de la
nación.
Por eso creemos que es deber nuestro afirmar una vez más que la retribución del trabajo,
como no se pu~de abandonar enteramente a la
ley del mercado, así tampoco se puede fijar
arbitrari?mente; sino que ha el!' determinarse
conforme a iusticia y equidad. Esto exige que
a los traba iadores les corresponda una re tribu·
ción tal, q1,1e les permit::~ un nivel de vida verdadPramente huma no y hacer frente con digni·
dad a su s responsabilidades f¡.miliares; pero exige además aue al de~erminar la retribución se
mire a su efectiva aportación en la producción
y a las condiciones econ6micas de la empresa,
a las exigencias del bien común de las respectivas comunidades políticas, particularmente por
lo aue toca a !as repercusiones sobre el empleo
total de las fuerzas trabaiadoras de toda la na·
ción, así como t ambién a hs exigencias del bien
común universal o sea de las comunidades inter~cionales de diversa naturaleza y amplitud.
CJr.,.·o rstá que lo~ criter~F arriba expuestos
valen .siempre y en todas partes ; pero el gradct
en el cual se aplican a los casos concretos no M
CUACERNOS

CE
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puede determinar sino respecto a la riqueza
disponible; riqueza que, en cantidad y ·en calidad, p~ede variar y de hecho varía de nación
~ nac10n y dentm de una misma nación, de un
tiempo a otro.
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Pro~es? de adaptación entre el desarrollo
econorruco y el progreso social

. Mientras las economías de las diversas na·

CI~n~s evolucionan rápidamente y con ritmo aun

mas mtenso después de la última guerra, creemos
oportuno llamar la atención sobre un principio
fu?dament~l, a saber, que el desarrollo econólillco debe Ir acompañado y proporcionado con
el progr.eso social, de suerte que de los aumentos
productivos tengan que participar todas las ca·
tegorías de ciudadanos. Es necesario vigilar
atenta~ente y emplear medios eficaces para que
las d~sigualdacles económico·sociales, no aumen·
ten, smo que se atenúen lo más posible.
También la economía nacional, justamente
observa nuestro Predecesor Pío XII
f t d ¡
. .
, como es
~do e a actividad de hombres que trabajan
u~• os en la comunidad estatal no tiene otra
mu·a • que
la d e asegurar sm
· .'
.
mterrupción las
condiciones materiales en l~s cuales pueda des·
P}egarse plenamente la vida individual de los
cmdadanos. Donde esto se obtP.nga de una man:ra. pennanen.te, el pueblo será, en verdad, econom!cru;nente neo, porque el bienestar general v
cons¡~·mentementc, el derecho personal al uso
los bienes terrenos se actúa así en confo 'd d
e
1 1 •
,
rrrua
on e p a~ mtentado por el Creador (27). De
donde se stgue ~ue l.a riqueza económ;ca de un
pueblo no consiste sola mente en la abund
.
total de los bienes, sino también y más a 'ancla
la real
['
d' ·
'
un, en
, y e Icaz Istnbución según justicia para
~arantJa ?el desarrollo personal de los miembros
/ Ida slociedad, en lo que consiste el verdadero
m e a economía nacional.

cÍ;

No podemos dejar de referirnos aquí al hecho de que hoy, en muchas economías las em·
pres.as de proporciones medianas y , grandes
realizan no poc~s veces rápidos e ingen tes au·
n;t;ntos productivos a través del autofinancia·
miento. En tales casos creemos poder afirmar
que a los obreros se les ha de reconocer un
título. de crédito respecto a las empresas en que
tra~aJa~,, especialmente cuando se les da una
retnbucwn no superior al salario mínimo.
Acerca de esto, h~y ~ue recordé'r el principio
propuesto en la Enc¡c. tca Quadragesimo Anno
por nuestro Pt:ct . r·es?r Pío XI: "Es completa·
m~nte falso atnbun: solo al capital o sólo al tra·
b?-}o lo que ha resultado de la efic.n coopera·
c10n de aJI!bos; y es totaJmente injusto qÚe el
NUME;RQ
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uno o el otro, desconociendo la eficacia de )a
otra pa~te,_ se alce con todo el fruto". (28)
La_ mdicada exigencia de justicia puede SeJ'
cump!Ida. de diversas maneras sugeridas por la
expenenci.a. Una de ellas, y de las más desea•
bles, consiste en hacer que los obreros, en las
formas. ~ los grados más oportunos, puedan venil"'
a participar en la propiedad de las mismas empresas: puesto que hoy, lo mismo y aun más que
en los~ tiempos de nuestro Predecesor, "con todo
empeno y todo esfuerzo se ha de procurar que,
al menos para el futuro, las riquez:¡s adquiridas
se ac~ulen con medida equitativa en manoe
de .l,os ricos, y se distribuyan ·con bastante pr~
fuswn entre los obreros". (29)
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Exigencias del bien común

Pe~o. ,además debemos recordar que la justa
'f

pro~otcio,n entre la remuneración del trabajo

' con
1del mteres
•
• hay que realizarla en a nnoma
as exigencias del bien común tanto de la
· comum'da d pohtica
' · como 'de la entera famJ.
pro~Ja
l1a humana.
. En ~n plano nacional, han de considerarse
eXJgenCia,s del bien común: el dar ocupación al
mayot numero de obreros; evitar que se consti•
tuyan categorías privilegiadas incluso entre los
obreros; .mantener .una adecuada proporción entre sa~a~·1os Y preciOs, y hacer accesibles bienes
Y .servicios al m ayor número de ciudadanos; eli•
mmar o contener los desequilibrios entre los s.ect?res ele ~a agricultura, la industria y los ·servi•
CI?s;. real1zar el equilibrio entre expansión econ_orruca ~ adelanto de los servicios públicos esenCiales; aJ ustar, en los límites de lo posible lat
e~tru~turas productivas a los progresos d~ las
CI~nc¡as y las técnicas; concordar los mejora•
mientos en el tenor de vida de la generación
p:esent~, con el objetivo de preparar un porveo
mr meJor a las generaciones futuras.
Son en cambio exigencias del bien común en
un pla~lO mundial: el evitar toda forma de com·
~etenci~ de, Ical entre las economías de Jos va•
nos P< ~ses; fa~orecer la colaboración entre las
economms naciOnales, mediante convenios efica•
ces; _cooperar a 1 desarrollo f'Conómico de las
mu'1Jclades políticas económicamente
coadclantadas.
menos
. Es ob~io que las indicadas exigencias del
h1en comun, tanto en el pL1no nacional como
en el mund:a 1, tambi 1p han de trnerse en cuenta
cu_a.n~o ~e trata de determinar las partes de las
UtJb::a<~es que corrcspontle as!p-~~ r, en fonna da
g::manc1as, a los respnnsablcs de l'tt dirección da
las empresas; y en forma de intereses o de divi·
nendos, a los que aportan capitales.

lAS EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA
FRENTE A LÁS ESTRUCTURAS
PRODUCTORAS

presa agrícola de: dimensiones. fa~iliares; .attui,
creemo~ oportuna alguna indlc~c!on relil.tlV~ :.,

la empresa artesana y eooperat¡vtsta.
Ante todo, hay que hacer no~ar que ambaa
empresas, para ser vitales, deben mce~ante~ente
ajustarse en las estructura!, el func¡onamtento
15 - Estructura& confonnes con la dignidad
y los productos, a las situaeionet~ siempre ~lUe~as
del hombre
determinadas por los progresos de las c¡encta.l'l
y de las técnicas, y también a las mu?ables. exl·
La justicia ha de ser respetada, ~o solame~
gencias y preferencias de los eonsurnld?res. aete en la distribución de la rlqueza, SinO ademas
ción
de a justamiento que debe ser reahzada en
en cuanto a la estructura de las empresas en
primer lugar p~r los propios artesanos y los pr<Y
que se cumple la actividad {lroductora. Po;·que
pios cooperativistas.
.
en la naturaleza de los hombres se halla mv~
Para
ese
objeto,
es
necesano.
que unos y
lucrada la exigencia de que, en el desenvolv~
otros tengan buena formaei6n baJO .el aspecto
miento de su actividad prod.uctora, teng~~ posl·
técnico y el humano, y es: én. profesiOnalmente
bilidad de empeñar la propta responsab1hdad y
organi:z:ados; y es también. mdlspens~~;,ble que. ae
.
.perfeccionar el propio ser.
ejerza una apropiada poUuca eeon6m~~ rela~Iva.
Por lo tanto, si las estructuras, el fun~¡o.na·
s~bre todo a la instrucción, la i~pos¡ct6n tnbu•
miento los ambientes, de un sistema economJco,
taria el crédito y los seguros sociales.
'
son tal~s que comprometen la digni~ad hu~~na
P'or otra parte, la acción de los poderes p~·
de cuantos ahí despliegan la~ propl.aS actwldai
blicos en favor de los artesanos y los cooperatt·
des o que les entorpecen sistem~tJcamente. e
vistas halla su justificación ademá~ en el hfcho
sen~ido de responsabilidad, o constituyen un tm·
de que esa~ categorías son portadoras de va ~rJ'
pedimento para que pueda expresarse de c~al
humanos genuinos y contribuyen al progreso e
quier modo su irüciativa personal: un tal SIStela cultura.
.
ma económico es injusto, aun e? el caso de que,
Invitamos, por tales razones, con ámmo paterpor hipótesis, la riqueza producid~ en ~1 al.cance
no a Nuestros caríshnos hijos artesanos y cooaltos niveles y sea distribuida segun cntenos de
pe~ativistas esparcidos por todo el mund~, ~,que
justicia y equidad.
se hagan cargo de la nobleza de su pro esion y
de su valiosa contribución para que se. marten¡
16 - Nueva confirmaci6n de una directiva
gan despiertos en las comunidades naclo,n~ es e
sentido de la responsabilidad y el espmtu . de
No es posible determinar en ~u~ detalles las
colaboración, y permanezca ar?i;nt~ la aspira·
estructuras de un sistema economlco que resción a trabajar con finura y ongmahdad.
pondan mejor a la dignidad de los hombres Y
sean más idóneas para desarrollar en ellos el
18 _ Presencia activa de los o~reros en la&
sentido de responsabilidad. Sin embargo, Nues·
empresas grandes y med1as
tro Predecer.or Pío XII traza oportt!nament.e esta
.t'
t'IVa·• "La pequeña y la medta prop1
edad,}
Además moviéndonos en la dirección traza·
u1rec
•
6
.
cultura
en
las
artes
y
oncJOs,
en e
da por Nu~stros Predecesores, también Nos co~·
en la agn
.
,
• d
comercio y la industria, deben ser gar?nttza as
sideramos que es legitima en los obreros 1~ aspt·
- y promcwidas asegurándoles lns ~entaJaS de la
ración a participar activamente .en -la vtda de
organización ·grande, mediante umones co?pe~a
las empresas en las que están mcorporados y
ti~as· mientras que en las grandes orgamzacto·
trabajan. No es posible prefijar los modos y
nes debe ofrecerse la posibilidad de moderar .el
grados de una tal participación, dado que están
contrato de trabajo con el contrato de socieen relación con la situación concreta que p~e
dad" (30).
senta cada empresa; situación que pu.ede ~an~t
de una empresa a otra, y que en .el mtenor e
17 _ Empre<~a artesana y empresa
cada P.mpresa está su.ieta a cambios. a menudo
cooperativista
r~ ..,Mos y fundamentales. Creemos sm embargl
o~~rtuno llamar la atención al hecho de que e
Se deben conservar y promover, en armonia
ma de la presencia activa de los obreros
proble
•
• d 1
reeon el bien común y en el ámbito de las poslM
existe siempre, sea púbhca o pr1va a a emp l
lidancs técnicas, la e~presa ar~~~ana, la em~~e
sa. y en cualquier caso se debe tender a que ""
sa al!'rÍcola de dimemtones fam1hares, y t.amb1en
e~presa venga a ser una comuni~ad de persola c~presa coope.rativi~ta, incluso como mtegra·
nas en las relaciones, en las funciOnes y en la
ción de las dos precedentes.
posición de todos los sujetos de ella.
Más adelante se volverá a hablar de la em·
CUAOEANOD
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Esto exige qutt las relaciones entre los empresarios y dirigentes, por una parte, y los dadores de obra, por la otra, lleven el sel1o del reApem, la estima, la comprensión, la leal y activa
colaboración e interés como en una obra comím;
y que el trabajo, además de ser concebido y
vivido como fuente de emradas, lo sea también,
por todos lo$ miembro• de la empresa, como
cumplimiento de un deber y prestación de un
:servicio. Eso implica también que los obreros
puedan hacer oír su voz y entregar su aporte
para el efici•mte funcionamiento y desarrollo de
la empresa. Observaba Nuestro Predecesor Pío
XII: "La función ecortómka y social que todo
hombre aspira a cumplir, exige que no esté sometido totalmente a una voluntad ajena el des·
pliegue de la a-ctividad de cada uno'' (31) . Una
concepci6n humana de la empresa debe, sin duda, salvaguardar la autoridad y la necesaria eficacia d e la unidad de dirección; pero no puede
reducir a sqs colaboradores de cada día, a la
condición de simples silenciosos ejecutores, sin
posibilidad alguna de hacer valer su experiencia,
enteramente pasivos respecto a las decisione! que
diri!!en su actividad.
Hay que hacer notar, por último, que el
eJercicio de la responsabilidad, por parte de Jos
obreros, en los organismos productivos, junto
con responder a las legítimas exigencias propias
de la naturaleza humana, también está en armonía con el desarrollo histórico en el campo eco·
n6mico-social-oolítico.
Lamentablemente, como ya hemos indicado
y se verá más ampliamente después, no son pocos
los desequilibrios económico-sociales que en la
época moderna ofenden la justicia y la humanidad; y profundos errores dan forma a la actividad, los fines, estructuras y funcionamiento
del mundo económico. No obstante, es un hecho
incontestable que los sil!temas productivos, bajo
el impulso de los progresos científico-técnicos, se
van hoy modernizando y vienen a ser más eficientes, con ritmo mucho más rápido que en el
pasado. Esto exige de los obreros aptitudes y
cualidades profesionales más elevadas. Simultáneamente y como consecuencia, se ponen a su
disposición mayores medios y más amplios márgenes de tiempo para que se instruyan y se pon·
gan al día, para su cultura y su formación moral
y religiosa.
Se hace también posible un aumento de los
años destinados a la instrucción básica y a la
forinacl6n profesional de las nuevas generaciones.
De ese modo se crea un ambiente humano
que favorece que las clases trabajadoras tomen mayores responsabilidades incluso en el
interior de las empresas; y las comunidades p'oNUME;RQ 8 1 CICIEMSAIE 18e7.

líticas, mientras' tanto, után ..ada vez mA• In•
resadas en qu-: todos los ciud.ldanos se sienta!l
responsables de lt impl?ntadó'l del bien comúa
en todos los sector"~ de la convi,encia.
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Pres ncia de Jos obrer08 en tod«*
108 niveles

En la época moderna se ha verificado UQ
amplío desarrollo d('l movimiento asociativo de
los obreros, y su reconocimiento general de la1
disposiciones jurídicas de los diversos países y
en el plano internacional, para los fines e8peCÍ·
ficos de colaboración sobre todo mediante el
contrato colectivo. No podemos, sin embargo,
dejar de hacer notar cuán oportuno o neeesa·
rio es que la voz de los obreros tenga la pos[•
bilidad de hacerse oír y escuchar más atlá del
ámbito de cada organismo productivo y en tod01
los niveles.
La razón consiste en que los organismos productivos particulares, por muy amplias que puedan ser sus dimensiones, y elevada e influyente
su eficiencia, están vitalmente insertados en el
contexto econ6mico·social de las respectivas comunidades políticas y condicionados por ~1. Pero
las resoluciones que más influyen sobre aquel
contexto, no son tomadas en el interior de los
organismo!! productivos particulares; son, por el
contrario, decididas por poderes públicos o por
instituciones que operan en plano mundial e
regional o nacional o de sector econ6mko o de
eategoría productiva. De ahf la oportunidad ., Ja
necesidad de que, en tales poderes o instituciones, además de los que aportan capitales G ds
quienes les representan sus intereses, tambl~n se
hallen presentes los obreros o quienes represeft"
tan sus derechos, exigencias y aspiraciones.
Y Nuestro afectuoso pensamiento y Nuestro
paterno estímulo, van hacia las asociaciones profesionales y los movimientos sindicales de inspl•
ración cristiana, presentes y actuantes en variot
continentes, que en medio de muchas y a veces
graves dificultades, han sabido trabajar ' y eontinúan trabajando, por la eficaz prosecuei6n de
los intereses de las clases obreras y por au ele-:
vación material y moral, tanto en el ámbito de
las particulares comunidades políticas como en
el plano mundial.
Con satisfacción, creemos poder recalcar que
su acción no ha de ser medida s6lo por su1 reo
sultados directos e inmediatos, fácilmente como
probables, sino además por sus repercusiones en
todo el mundo del trabajo, en medio del cual
difund-:. ideas rectamente ·orientadoras y al que
lleva un impulso cristianamente renovador.
Tal creemos, por cierto, que debe considerarse la acción que Nuestros amados hij01 •Jet-

.......

cen con ánimo cnstiano en otras asociaciones
profesionales y movimientos sindicales que están
inspirados en los principios naturales de la convivencia y son respetuosos de la libertad de las
conciencias.
Y también Nos complacemos en expresar
Nuestro cordial aprecio hacia la Organización
I nternacional del Trabajo (O.I.T.), que desde
hace decenios presta su eficaz y preciosa contribución para la instauración en el mundo de un
orden económico-social inspirado en justicia y
humanidad, en el que encuentran su expres;ón
incluso las demandas legítimas de lo~ obreros.

Ciertamente han contribuido los indicados
aspectos que presenta el mundo econom1co, a
d ifundir la duda sobre si hoy ha ya dejado de
ser válido o perdido impor tancia un principio,
del orden económico-social, constantemente en·
señado y propugnado por Nuestros Predecesores;
o sea, el principio del derecho natural de la pr0·
piedad privada de los bienes, incluso de los pro·
ductivos.

21 -

LA PROPIEDAD PRIVADA
20 - Situación cambiada
En estos últimos decenios, como es sabido,
la separación entre propiedad de los bienes productivos y responsabilidades directivas en los
mayores organismos económicos, se ha ido acentuando siempre más. Sabemos que esto crea difíciles problemas de control por parte de los poderes públicos, para garantizar que los objetivos
pretendidos por los dirigentes de las grandes organizaciones, sobre todo de aquellas que mayor
incidencia tienen en toda la vida económica de
una comunidad política, no estén en contraposición con las exigencias del bien común. Son
problemas, como la experiencia atestigua, que se
plantean igualmente, tanto si los capitales que
alimentan las grandes empresas son de propiedad de ciudadanos privados, como si son de entidades públicas.
T ambién es verdad que no son pocos actualmente -y su número va creciendo-- los ciudadanos que encuentran la razón de mirar con
serenidad el porvenir, en el hecho de pertenecer
a sistemas aseguradores o de seguros sociales;
:serenidad que en otro tiempo se fundaba en la
_propiedad .de patrimonios a unque fueran modestos.
Por último, ha de observarse que en nuestros
días se aspira, más que a convertirse en propietario d.e bienes, a adquirir capacitados profesionales; y se alimenta una mayor confianza en las
entradas cuya fuente es el trabajo o derechos
fundados sobre el trabajo, que en las entradas
cuya fuente es el capital o derechos fundados
sobre el capital.
Eso, por otra parte, está en armonía con el
~aráct~r preeminente del trabajo como expresión
mmediata de la persona, frente al capital bien
de orden instrumental, seg~ su natural~za · v
•la de ser consider ado uor tanto un paso ha~i~
adelante en la cwiliZjítc~ón h umana.

----

1

Reafinnación del derecho de
propiedad

Esa duda no tiene razón de eXIstlr. El derecho de propiedad privada de los bienes, aun de
los productivos, tiene valor permanente, precisa·
mente porque es derecho natural fundado sobre
la prioridad ontológica y de finalidad, de los
seres humanos particulares, respecto a la so.ciedad. Por otra parte, en vano se insistiría en la
libre iniciativa personal en el campo económico,
si a dicha iniciativa no le fuese permitido disponer libremente de los medios indispensables para
su afirmación. Y además, la historia y la exper iencia atestiguan que, en los regímenes políti·
cos que no reconocen el derecho de propiedad
privada de los bienes incluso productivos, son
oprimidas y sofocadas las expresiones fundamentales de la libertad ; ppr eso es legítimo de·
d ucir que éstas encuentran garantía y estímulo
en aquel derecho.
En es to halla su explicación el hecho de que
ciertos movimientos político-sociales que se pro·
ponen conciliar y hacer convivir la justicia con
la libertad, y que eran hasta ayer netamente
11egativos respecto al derecho de propiedad privada de los bienes instrumentales, hoy, más plenamen te informados sobre la realidad social, re·
visan la propia posición y asumen, respecto a
aquel derecho, una actitud sustancialmente positiva.
H acemos, pues, Nuestras, en esta ma teria, las
observaciones de Nues tro Predecesor Pío X II:
" Cuando 1:! Iglesia defiende e{ principio de la
propiedad privada, va tras un alto fin ético-social. De ningún modo pretende s06tener pura y
simplemente el presente estado de cosas, como
si viera en él la expresión de la voluntad divina;
ni proteger por principio al rico y al plutócrata
contra el pobre e indigente . . . Más bien se
preocup" la Iglesia de hacer que la institución
de la propiedad privada sea tal como debe ser,
conforme al designio de la Divina Sabiduría y
a lo dispuesto por la naturaleza" (32) : es decir,
que sea garantía de la libert2d esencial de la
persona y al mismo tiempo un f'lemento insus·
tituible del orden de la sociedad.
Y además, ya hemos advertido que hoy, en

muchas comunidades políticas, las econonúas van
aumentando rápidamente su eficiencia productiva; pero, creciendo las ganancias, exigen la
justicia y la equidad, según ya se ha visto, que
dentro de los límites consentidos por el bien común, venga también elevada la remuneración
del trabajo: lo cual permite más lácilmente a
los obreros ahorrar y formarse así un patrimonio.
No se comprende, por tanto, cómo puede ser
contradicho el carácter natural de un· derecho
que halla su origen . prevalente y su perenne
alime_ntación en la fecundidad del trabajo; que
constituye un medio apropiado para la afirma·
ción de la persona humana y el ejercicio de la
responsabilidad en todos los campos; un ele·
mento de consistencia y de serenidad para la
vida familiar y de pacífico y ordenado progreso
en la convivencia.

22 - Efectiva difusión
No basta afirmar el carácter natural del derecho de propiedad privada, incluso de los bienes pro~u~tivos; sino que también hay que propugnar msistentemente su efectiva difusión entre
todas las clases sociales.
Seg ún afirma Nuestro Predecesor Pío XII
la dignidad de la persona humana exige "nm~
malmente, como fundamento natural para vivir,
el derecho al uso de los bienes de la tierra al
cual. corresponde la obligación fundamental' de
otorgar una propiedad privada, en cuanto sea
posibl~, a !od06" (33); y por otra parte, entre
las exigencias que se derivan de la nobleza moral
del traba jo, también se halla comprendida "la
conservación y el perfeccionamiento de un orden
social que haga posible una propiedad segura,
aunque sea modesta, a todas las clases de) pueblo" (34).
T anto más debe propugnarse y realizarse la
difusión de la propiedad en un tiempo como el
n uestro, en el cual, según ya se indicó, los sistemas económicos de un número creciente de comunidades políticas esfán en camino de rápido
desarrollo; por lo cual, si se utilizan recursos
técnicos de comprobada eficacia, no resulta difícil promover iniciativas y llevar adelante una
política económico-social que aliente y facilite
una más amplia difusión de la propiedad p rivada de bienes de consumo durables de la habitación, de la granja, de los enser~s propios de
l~ empresa artesana y agrícolo-familiar, de acCIOnes en las sociedades grandes o medianas:
como ya se está practicando ventajosamente en
algunas comunidades políticas económicamente
desarrolladas y socialmente avanzadas.
N UMERO
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Propiedad pública

Cuanto se ha venido exponiendo no exclu~
con:o es obv}o,.que también el Estado y laa otl'lll
ent1dades pubhcas puedan legítimamente posev
en propied~? bienes instrumentales, especialmente cuando llevan consigo un poder económico
tal, q ue .no es ~ible. dejarlo en manes de pc:rsonas pnva~as sm peligro del bien común" (35)~
~n la epoca moderna existe la tendencia
hac1a una progresiva ampliación de la propiedad cuyo sujeto es el Estado u otras unidadet
de derecho público. Este hecho encuentra una
explicación en las funciones siempre más vasta~
q~e .el bien común . pide cumplir a los poderea
pubhcos; pero también en esta materia debe
guirse el principio de subsidiaridad ya enunci~
do, según el cual no deben extender'su propiedad
el Estado ni las otras entidades de derecho
p~t?lico, sino cuando lo exigen motivos de m~
niflesta y verdadera necesidad de bien c:omúq,
y no con el fin de reducir la propieda.d privada,
y menos aún de eliminarla.
Ni ha de olvidarse que las iniciativas de
~aturaleza económica del Estado y de otras eD'
tidades de derecho público, deben confiarse a
pers?nas que a una sólida competencia especfft.
ca, ~unten una honradez inmaculada y un vivo
sentido de responsabilidad para con el pats. Y
adem~s, sus actuaciones deben estar sujetas a
un. cwdadoso y constante control, incluso para
ev1tar que en el seno de la propia organización
del Estado se formen centros de poder económico, ~on daño de su misma r azón de ser, q ue es
el bien de la comunidad.

s•
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F unción social

O tro punto de doctrina, propuesto constantemente por Nuestros Predecesores es que al
derec~o ~e propiedad privada sobr~ los bie~es,
l~ es mtrmsecamente inherente una función soc~al. En efect~, en e1 plan de la creación, loa
bienes de la tierra están destinados ante todo
para el digno sustento de todos los seres humanos, como sabiamente enseña Nuestro Predecesor León XIII en la Encíclica Rerum Novarunu
"Los q ue han recibido de Dios mayor abunda.n~ia de bienes, .Y~ sean corporales y externos, )'a
mtemos y espmtuales, para esto los han recibi·
do: J?ara que con ellos atiendan a su perfección
prop1a y, al mismo tiempo, como ministros dr la
Di~ina P rovidencia, al provecho de los demás.
Ast pues, el que tuviere talento, cuide de no
callar; el que tuviere abundancia de bienes vele
n.o se. entorpezca en él la largueza de la 'mise~ICordia; el que supiere un oficio con qué rnaneJars:, ponga grande empeño en hacer al prójimo
participante de su &tilidad y provecho" (36).

En nuestro tiempo, tanto el Estado como las
entidades de derecho público han extendid.o y
sigu en extendit'ndo el campo de su prcsenc1.a e
inichuiva; peto no por esto .ha . desaparec ido,
como alounog P.rróneamente se mclman a pensar,
la razón"' de ser ele la función social de la propiedad privada: puesto que ella surge ?e la nat uraleza misma del derecho de prop!Pdad. Y
e demás siempn~ hay una amplia variPdad de
sit u:' i;nes dolorosas y de necesidades al mismo
t:l'mpo delicadas y agudas, quP las formas oficiales de la acción púolica no pueden alcanzar,
y que, en todo caso, n~ rstán capaci ta~as pare.
satisfacer: por lo cual s1empre queda abierto un
vasto campo para la sensibilidad humana y 'la
cal'idall cristiana de los particulares. Por último,
ha de e!Jservar~e que, para la promoción de los
valores espirituales, son a menudo más fecundas

las múltiple~ iniciativas de personas aisladas o
de grupo5, que la acción de los poderes p~blicos.
No'> complacemos aquí 1m recordar como en
el Evangelio es considerado legítimo el derecho
de propiedad privada sobre. l?s bi7~es ; pero al
mismo tiempo e1 Maestro Divmo dmge frecuen·
temente a los ricos apremiantes llamadas a que
I.mden u1 bienes espirituales, sus bienrs materiales dándolos a los necesitados~ " No amont~
néis tesoros en la tierra, donde h polilla Y la
hcrrUJ nbrc los destruyen, y donde los hlron~s
perforan los muros y r<' bail; .tmouton~d. •r.as
bie11, tesoros · en el cido, donde la pohlla Y la
herrumbre t>u los destruyen y dond.: los ladro~es
no perforan muros ni roban" (37) . Y ,el ~enor
considerará como hecha o negada a S1 mismo,
la caridad hecha o negada ? lo~ indigent; s:
"Cuanto hicisteis a uno de e~tos hr.r manos miOS
más pequeño, a Mí lo hicisteis., ( 38 ).•
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~TJEVOS ASPECTOS DE LA CUESTION SOCIAL
El sucederse de las situaciones históricas hace
resaltar siempre más cómo las exigencias de la
justicia y la equidad no atañen .solamente a ~~~
relaciones entre obreros dependu;~tes y emp¡e
aarios 0 dirigen~s; sino que tambien m1ra~ ~ las
relaciones entre diferentes sectores economtcos,
y entre zonas económicas más desarrolladas y
zonas económicamente menos desar~olladas e!1
el interior de las particulares comumdades pohticas; y, en el plano mundial, lás relaciones cntr;
países en diverso grado de desarrollo económ•·
co·social.

EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA
RESPECTO DE LAS RELACIONES
ENTRE LOS SECTORES PRODUCTORES
26 - La agricultura, sector deprimido
}~n el plano mundial, no par; ce. q¡.te la ~o
blación agrícola-rural haya d1smm~Ido, en terminos absolutos. No obstante, es mcontes~able
la existencia de un éxodo de l~s poblac10nes
agrícolo·rurales hacia poblados o centros urbanos, éxodo que se verifica ~n casi todos. los países
y que algunas veces adquiere proporc10nes multitudinaria~ y crea problemas humanos comple·
jos, de dificil solución.
Sabemos que a medida que progresa una

,..a. ••

economía disminuyen las fuerzas de trabajo
aplicadas' a la agricultura, mientr~s cree; el porcentaje de las fucr:zas del trabaJo. ~ed1c~das ~
la industria y al sector de los serviCIOS. Sm ~m
bargo pensamos que el éxodo de la poblac1ón
del s~ctor agricola hacia otros sectores productiv0s, se debe a menudo, ademá~ de las r,az?nes
objetivas de desarrollo económico, a mul~1ples
factores, entre los cuales se cuentan el ansJa ~e
huir de un ambiente considerado estrecho Y sm
expectativas; el deseo de novedades y av~~turas
de que está poseída la prese.nt~ generacJ.on:. el
atractivo de rápido enriquecimiento; la ilusl?n
de vivir con mayor libertad, gozando de medws
y facilidades que ofrecen los poblados y los cen·
tros urbanos. Pero además creemos que n<} es
posible dudar de que ese éxodo encuentra uno
de sus factores en el hecho de que el sector
agric~la casi en todas partes, es un sector deprimido' sea por lo tocante al índice de producti~idad 'de las fuerzas del trabajo, sea respecto
al tenor de vida de las poblaciones agrícolo-rur ales.
Por eso un problema de fondo, que se plan·
te<,~ en casi' todas las comuQidades politicas1 es el
siguiente: cómo proceder para que venga a. red•lcirse el desequilibrio de eficiencia productiva,
entre el sector agrícola, por una parte y, por la
otra el sect0r de la industria y los servicios ; Y
par~ que el tenor de vida de la p~blaci6n agrícolo·rural se distancie lo menes pos1ble del tenor
de vida de los ciudadanos que obtienen sus en-

tradaa deJ sector de la industria y los servicios;
y cuantos trabajan la tierra no padezcan un
complejo de inferioridad, antes al contrario, es·
tén persuadidos de que también dentro del am·
biente agrícolo·rural, pueden afirmar y perfec·
cionat su persona mediante su trabajo, y mirar
confiados el porvenir.
Nos parece, pot lo mismo, oportuno indicar
algunas directivas que pueden contribuir a re·
solver el prohlema; directivas que pensamos ten·
gan valor, cualquiera que sea el clima histórico
en el que se actua, con la condición -como es
obvio-- de que sean aplicadas en las maneras
y gradó§ que el clima permite, sugiere o exige.
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Adecuaéión de !011 servid o!
J'Úblic~

esenciales

· Ante todo, es indispensable ocuparse, espetialmente por parte de los poderes públicos, de
que en los ambientes agrícolo·turales tengan conveniente desarrollo los servicios esenciales, como
los caminos, los transportes, las comunicaciones,
el agua potable, la habitación, la asistencia sanitaria, la instrucción básica y la instrucción
técnico-profesional, condiciones apropiadas para
la vida religiosa, los medios recreativos; y de que
haya en ellos disponibilidad de aquellos productos que permitan a la casa agrícolo·rur al estar.
acondicionada y funcionar de un modo moderno.
En t aso de que en los ambientes agrícolot urales falten tales servicios, que hoy son elementos constitutivos de un tenor de vida digno,
el desatrollo económico y el progreso social vie·
nen a ser ahí casi imposibles o avanzan dema~
Aiado lentamente. Y esto tiene la consecuencia
de que llega a ser incontenible y difícilmente
controlable el que la población h uya de los
campos.

2Q - Desarrollo gtadual y annóniM
del sistema econóuúco
Se requiere además que el desarrollo econ~
mico de las comunidades políticas sea realizado
de manera gradual y con armónica proporción
entre todos lo~ sectores productivos. Es decir, se
necesita que en el sedor agrícola se efect{Jen
las innovaciones concernientes a las técnicas productivas, la _selección de los cultivos y las estructuras administrativas que el sistema económico,
:mirado en su conjunto, permite o pide; y que,
lo mb que sea posible, se las· eCectúe en l~s debi·
das proporciones respecto al sector de la industria y lo! servicios.
La agricultura viene ast a absorber una ma·
yor cantidad de bienes industriales, y pide una
más calificada prestación de servicios; a su vez,

ofrece a tos otros dos sectores y a la enterr. e~
munidad, los productos q ue responden mejor;
en cantidad y calidad, a las exigencias del consumo, contribuyendo a la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda: elemento positivo para
el desarrollo ordenado del sistema económico
entero.
En tal manera creemos que también deberla
resultar menos difícil, tanto en las zom~s que
abandonan como en aquellas a que acuden,
controlar el movimiento de las fuerzas drl tra•
bajo dejadas libres por la progresiva moderni·
zación de la agricultura; proporcionarles fonna•
ción profesional para su provechosa inserción en
los otros sectores productivos; y la ayuda económica1 la preparación y la asistencia espiritual,
para su integración social.
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Apropiada política económica

Para obtener un desarrollo económico en aro
mónica proporción entre todos los sectores proa
ductivos, se hace necesaria también una cuidad~
sa política económica en materia agucola: políti
ca económica relativa a los impuestos tributarios.
al crédito, a lo5 seguros sociales, a la ddensa dt
los precios, a la promoción de industrias int&grativas, a la adecuación de las estructura.• dt
las empresas.
Imposición tributaria. - Principio funclao
mental en un sistema tributario conforme con la
justicia y la equidad, es que la11 <;a1gas !.eau proporcionadas a la capacidad contributiva de los
ciudadanos,
Pero responde también a una exigencia del
bien com1'm que se tenga presente, er> la dete1~
minación de los trihutos, cómo las entradas en
el sector agr!cola se realiz:>.n con mayor lentitud
y están expuestas a mayores riesgos en su formación, y se encuentran mayores dificultades
para obtener los capitales indispensables para su
incremento.
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Capitales a conveniente Jnter&

Por las razones aniba indicadas, lm posee·
dores de capitales son poco inclinados a invcr·
tirios en ese sector; y en cambio son prope!ISos
a invertirlos en los otros sectores.
Por el mismo motivo, la agricultura no puer "
pagar altos intereses, y ni siquiera, por lo , &guiar, los inten·ses del mercado, para procura ....
los capitale! nccesarioH para su desarrollo y , 1
normal ejercicio d~ sus empresas. Cons1guieJ ~
mente, es nece~ario, por razones de bien eon1 a,
aplicar una particular polí~ica creditic1a y c""lr
vida a institucionc11 d!! crédito que aseguren a \¡¡
agricultura esos capJtales, a un tipo de interl:s
y condiciones col'venienteJ.
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Seguros sociales y seguridad social

En agricultura puede ser indispensable que
se implanten dos sistemas de seguro: uno relativo a los productos agrícolas, y el otro a las fue rzas del trabajo y a las respectivas familias.
No sería conforme a criterios de justicia social y de equidad, el que, por el hecho de que
generalmente el rédito agrícola per cápita es infe rior al rédito per cápita de los sectores de la
industria y de los servicios, se implantaran sistemas de seguros sociales o de seguridad social
en los cuales el trato dado a las fuerzas del trab r jo de la agricultura y a las respectivas familias, fuera sustancialmente inferior al que se
garantiza al sector de la industria y de los servicios. Estimamos por eso que la política social
d ebe proponerse que el trato asegurativo dado
a los ciudadanos no presente diferencias nota·
bies, cualquiera que sea el sector económico en
el que trabajen o de cuyos réditos vivan.
Los sistemas de seguros sociales y de seguriClad social pueden contribuir eficazmente a una
redistribución de la renta total de la comunidad
política, según criterios de justicia y de equidad;
y pueden por lo tanto considerarse uno de los
instrumentos para reducir los desequilibrios e n
el tenor de vida, entre las varias categorías de
ciudadanos.
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Defensa de los precios

Dada la naturaleza de los productos agrícolas, es necesario que se promueva una disciplina
eficaz p ara defender sus precios, utilizando para
tal fin los múltiples recursos que hoy es capaz
de sugerir la técnica económica. Sería muy de
desP.ar que esa disciplina sea principalmente obra
d e las categorías interesadas; pero no puede !altarJe la acción moderadora de los poderes públicos.
Ni ha de olvidarse, en esta materia, que el
precio de los productos agrícolas a menudo cons·
tituye una retribución del trabajo más hien que
t·cmuneración del capitaL
. El Pontífice Pío XI, en la Encíclica Qua·
dra~esimo Anno, con razón observa que t a la
n :alización del bien común "contribuye la justa
proporción entre lQs salarios"; pero añade inme·
dia1amente: "con l"lla se enlaza estrechamente la
raz·m:·,ble propol'ción entre los precios de venta
de los productos obtenidos r or los distintos tra·
bttjos, cuales son: la agricultura, la industria )'
otros semejantes" (39) .
Es verdad que los productos agrícolas están
e~rdenados a satisfacer ante todo necesidades hu·
I*AO.

aa

manas primarias; por lo cual sus precios deben
ser tales que los hagan accesibles a la totalidad
de los consumidores. Sin embargo, es claro que
no puede aducirse esa razón para forzar a toda
una categoría de ciudadanos a un estado permanente de inferioridad económico-social, pri·
vándala de un poder de compra indispensable
para su digno tenor de vida: lo cual también está.
en plena oposición con el bien común.
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Integración de los réditos agrícolas

También es oportuno promover en las r.onas
agrícolas, las industrias y los servicios relativos
a la conservación, transformación y transporte
de los productos agrarios. Y además es de desear
que ahí se desplieguen iniciativas que pertenecen
a los otros sectores económicos y las otras acti·
vidades profesionales: de ese modo se ofrecen
a las familias de agricultores posibilidades de integrar los réditos en los mismos ambientes en
que viven y trabajan.
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Adecuación de las estructuras de la
empresa agrícola

No es posible establecer a ·priori cuál es
la estructura más conveniente para la empresa
agrícola, dada la variedad que presentan los
ambientes agrícolo-rurales en el interior de cada
comunidad política, y, más aún, entre los diver·
sos países del mundo. Con todo, cuando se tiene
una cóncepción humana y cristiana del hombre
y de la famma, no se puede menos de considerar
un ideal la empresa que está configurada y fun·
ciona como una comunidad de personas en las
relaciones internas y en las estructuras corres·
pondientes a los criterios de justicia y al espíritu
ya indicados ; y más aún, la empresa de dimen·
siones familiares; ni es posible dejar de preocu·
parse porque la una o la otra lleguen a ser rea·
lidad, de acuerdo con las condiciones ambien·
tales.
Es oportuno, sin emb argo, llamar la atención
sobre el hecho de que la empresa de dimensiones familiares es vital a condición de que pueda
obtenerse de ella un rédito suficiente para e~
d ecoroso tenor de vida de la respectiva familia.
Con tal objeto, es indispensable que los cultiva·
dores sean instruidos, puestos al día incesantemente y asistidos técnicamente en su profesión;
y es también indispensable que establezcan una
abundante red de iniciativas cooperativistas, es·
tén profesionalmente organizados y aC'.tivamente
presentes en la vida pública, tanto en los orga·
nismos de naturaleza administrativa como en los
movimientos de finalidades políticas.

35 -- Los obreros de la tierra protagonistas
de su elevaciún
Estamos convencidos, no obsta nte, de f""'
los protagonistas del de,;arrollo económico_. .,_¡d
progreso social y de la elevación cul tural é(~ 10 s
~mbientes agrícolo·_ru rales, deben ser los mismos •
mtrresados, es d ectr los obreros d e la tierra.
Ellos pueden fácilmente comprobar cuán
noble es su trabajo: sea porque lo viven en el
tem~lo majestuoso de la creación; sea porque
lo eJerc~n a men.udo. en la vida de las plantas
y los ammales, vtda magotable en sus expresiones, inflexible en sus leyes, rica en recuerdos de
Dios Creador y Próvido; sea p¿rque produce la
vari;9ad de los alimentos de que se nutre la
fam1lta humana, y proporciona un número siem·
pre mayor de materias primas a la industria.
• Es además un trabajo que presenta la digll!dad de una profesi6n que se distingue por la
rtqueza de las materias concernientes a la me·
cánica, la química, la biología, materias en que
han de ponerse al día incesantemente debido a
l
.
,
as repercusiones, en el sector agrícola, de los
progresos científico-técnicos. Y también es un
trabajo que se caracteriza por los aspectos y
valores morales que le son propios. Exige, en
e:~cto, c~pacJdad de orientación y de adapta·
c10n, pac1enc1a en la esp era, sentido de respon·
sabilidad, espíritu perseverante y emprendedor.
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Solidaridad y colabol'ación

Hay que recordar también que en el sector
agrícola, como por lo demás en cualquier otro
sector productivo, 1a asociación es actualmente
una exigencia vital; y lo que es mucho más cuan·
do el_ sector tie.n.e como base la empresa de di·
I?ens10nes fam1hares. Los trabajadores de la
t1erra deben sentirse solidarios los unos de los
otros, y colaborar para dar vida a iniciativas
c?o~erativistas y a asociaciones profesionales o
s~nd1cales, unas y otras necesarias para benefi·
c_Iarse, e~ la producción d e los progresos cientí·
ftco·tecmcos, para contribuir eficazmente a la
defensa de los precios d': los productos, para
ponerse en un plano de Igualdad frente a las
categorías económico-profesionales de los otros
sectores productivos, ordinariamente organizadas,
para poder hacer llegar su voz al campo político
y a los 6rganos de la administración pública
-las voces aisladas casi nunca tienen hoy posi·
bilidad de hacerse oír y mucho menos de h acerse
escuchar- .
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Sensibilidad a las llamadas del
bien común

Con todo, los obreros agrícolas, como por
otra parte los obreros de cualquier otro sector
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P.r?ductivo, al utilizar su multiforme organiza·
CJOn, d_ebc;n. moverse dentro d el ámbito del orden
moral·Jund1co; es decir, deben conciliar sus d~
rechos y sus intereses, con los derechos y los int;reses de las otras categorías económico-pro!~
s10_nales?. y subo~dinar los unos y los otros a )as
eXJ~enctas del b1en común. Los trabajadores do
la tterr~, empeñados en mejorar y elevar el mundo agncolo-rural, pueden legítimamente pedir
que su trabajo sea sostenido e integrado por 101
Poderes públicos, con tal de que ellos también
se muestren y sean sensibles a las llamadas del
bien común y contribuyan a su realizaci6n.
'
Nos es grato, a prop6sito ~e esto, expre!&r
~uestra complacencia a aquellos hijos que en
d_1v~rsas partes d~l. mundo se ocupan de las inlo
Cla.tJVas cooperativistas, de las asociaciones profesionales y de los movimientos sindicales para
la elevación económico-social de todos l~s que
cultivan la tierra.
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V ocaclón y misión

En el t;a?ajo ~grkola encuentra la persona
humana mil mcent1vos para su afirmación, para
su pro?,reso? para su enriquecimiento, para su
exp ans10n, mcluso en la esfera de los valores
del espíri~u. Es, _P?r tanto, un trabajo que ha
d~ ~?ncebme ">: VIVIrse como una vocaci6n y una
Jrus10n; es decir, como una respuesta a la invi·
tación de D ios a contribuir al cumplimiento de
su plan providencial en la historia, como una
r:ro~esa de obrar el bien para la elevación de
s~ m1smos y de los demás, y como una aporta·
c1ón a la civilización humana.
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Acción de nivelación y de propulsión
en las zonas subdesarrolladas

Entre ciudadanos pertenecientes a una mis·
roa_ comunidad política no es raro que lr..:~.ya
de~1g~aldades económico-sociales pronunciadas,
p;mclpalment~ debidas al hecho que los unos
VIven y trabaJan en zonas económicamente más
desarrolladas y los otros en zonas económicamen·
te ~e~o_s desarroll:- das. En semejante situación
la, J~sttc1a y _la equ idad exigen que los Poderes
pubhc~s actuen para que esas desir.rualdades
sean e!J minadas o disminuidas. A este f~ se debe
p rocurar que en las zonas menos de•1.rrolladas
se aseguren los servicios públicos esenc~!f's y q ue
e~to se haga en las formas y en los grados suge·
ndos o reclamado~ por el ambiente y, normal·
~ente, correspondientes al nivel de vida medio
V~~ente en 1~ comunidad nacional. Pero es tam·
b~cn . neces~no que se emprenda una polí tica eco·
n om1co·soctal a propiada principalmen te respecto
de la oferta de trabajo y los traslados de la gen·
PAca. ae·

te, los salarios, las contribuciones, el crédito, las
inversiones, atendiendo particularmente a las
industrias de carácter propulsivo: poHtica apta
para promover la absorción y el empleo rentable de las fuerzas de trabajo, para estimular la
iniciativa empresarial, para beneficiar los recursos locales.
Con todo, la acción de los poderes públicos
debe hallar siempre su justificación en motivos
del bien común. Por lo cual se ha de ejercer
con criterios unitarios en el plano nacional, con
el objetivo constante de contribuir al desarrollo
gradual, simultáneo y proporcionado de los
tres sectores productivos: agricultura, industria, servicios; y con la preocupación activa de
que los ciudadanos de las zonas menos desarrolladas se sientan y sean, en el mayor grado posible, responsables y protagonistas de su elevación
económica.
Finalmente hay que recordar que también la
iniciativa privada debe contribuir a establecer
el equilibrio económico y social entre las diferentes zonas de una nadón. Más aún, los poderes públicos, en virtud del principio de subsidiarielad, deben favorecer y ayudar a la iniciativa
privada, confiando a ésta, donde sea y apenas
sea posible de manera eficiente, la continuidad
del desarrollo económico.
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Eliminar o disminuir la desproporción
entre t~erra y población

Aqut conviene observar cómo hay no pocas
naciones, en las cua,es .existen palmarias desigualdades entre territorio y población. Efecti\'amente, en unas hay escasez de hombres y
abundancia de tierras laborables; mientras en
otras abundan los ho•nbres y escasean las tierras cultivables.
Además hay naciones, en las que, a pesar de
la riqueza de los recursos naturales en estado
, potencial, lo primitivo de los cultivos no permite
la producción de bienes suficientes para satisfacer las necesidades elementales de las respectivas poblaciones; mientras en otras naciones el
alto grado de modernización alcanzado en los
cultivos, determina una superproducción de bienes agrícolas con reflejos negativos en las respectivas economías nacionales.
Es obvio que la solidaridad humana y la
fraternidad cristiana piden que se establezcan
entre los pueblos relac:l'Jnes de colaboración acti·
va y multiforme, colaboración que permita y
favorezca el movimiento de bienes, capitales y
hombres, a fin de eliminar o disminuir las de·
sigualdades apuntarlas; pero de esto hablaremos
luego más difusament<l.
Queremos, sin em'ba•go, expresar aqut Nues-

tra sincera estima por la obra eminentemente
benéfica que realiza la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (F.A.O.), fomentando relaciones fecundas entre los pueblos, promoviendo la modernización de los cultivos, sobre todo en las naciones
que están en vía de desarrollo, aliviando el malestar de las poblaciones por escasez de alimento~.
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EXIGENCIAS DE JUSTICIA EN LAS
RELACIONES ENTRE NACIONES EN
GRADO DIVERSO DE DESARROLLO
ECONóMICO
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sidad cierra las entrañas ¿cómo es p ~ihle que
resirla en él la caridad de Dios: " ( 4 2).
Vemos pues ct>mplJ.cidos qu{ cvmuwd<cdcs
politicas, que disponen de sist~mas económicos
altamente productivos, p re~ten su ayuda a las
comunidades pnllticas en fase de desarrollo e('onómico, para que logreu con mt:nor dtfícultad
el mejoramiento de las propias condicio.tes di"
vida.

El problema de la

épM.a

modt':r'óa

El problema tal vez mayor de la ~poca ntóderna es el de las relaciones entre las comuni·
dade$ políticas eeonómicarnertte desarrrlfladas y
las comunidades pol!ticas en v.tas de desarrollo
económico: las primeras, consiguientemente,
con alto nivel de vida; las segundas, en éondi·
ciones de escasez o de miseria. La solidartdad
que une a todos los seres humanm y los hace
corno miembros de una sola familia, impone ~
las comunidades políticas que disponen de medio~ de subsistencia en abundancia~ el debei'
de no permanecer indiferentes frente a las comunidades políticas tuyos miembros luchan con·
tra las dificultades d~ la indigencia, de la mi·
seria y del hambre, y no gozan de los dorethos
elementales de la persona humana. Tanto más
que, dada la interdependencia cada Vez mayor
entre los pueblos, no es posible que reine entm
ellos una paz duradera y fecunda, si el oe~nivel
de sus condiciones económicas eA excesivo.
· Conscientes de Nuestra paternidad univenal,
Nos sentimos el deber de inculcar en forma solemne, cuanto en otra ocasión hemos af.inrtado:
''Todos nosotros somos rolldariamente responsa..
bles de las poblaciones subalimentadas. . . ( 40)
{Por eso) ~ menester educar la conciencia tn
el sentido de l:t responsabilidad que pesa sobre
todos y cada uno, pa.rtieulannente sobre Jos mú
favorecidos" (41).
Obvia ~osa es que el dehtr, que la ~~~~~~
siempre ha proclamado, de ayudar al que lueha
contra la indigencia y la miseria, lo deben ma·
yormente sentir los 'Católicos, quienes tienen Un
motivo nobilísimo en el hecho de ser mletnbrot
del Cuerpo Místico de Cristo: ..En esto - proclama Juan el Apóstol- hemos conocido la caridad de Dios, en que dio ltl su vida por n06otros,
y así nosotros debemos estar prontas á dar la
vida por nuestros hermanO$. Quien tiene bienu
de ~te mundo y viendo a su he~c ea lll.ef!l')'

Ayuda de

nne~cnd.a

Hay naciones en las cuales se producen bienes de consumo y sobre todo productos agrícolas con exceso; mientras hay otras, en la~> que
grandes sectores populares luchan contra la miseria y el hambre: razones de justicia y de humanidad piden que las primeras vengan a socorrer a las segundas. Destruir o desperdiciar
bienes que son indispensables a los seres humanos para que sobrevivan, es herir a la justicia
y a la humanidad.
Sabemos que produeir bienes, particularmente agrícolas, que exceden las necesidades de una
comunidad política, puede tener repercusiones
económicamente negativas respecto de algunas
categorías de eiud.tdanos. Pero ésta no es razón
suficiente para eximir del deber de p:estar una
ayuda de emergencia a los indigentes y a los
hambrientos; si bien e~ !Jna razón para que se
empleen todos los medios a fin de contener las
repercusiones negativas y para que su peso se
dístribuy,a equitativamente entre todos los ciudadanos.
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Cooperación cientüico-técnico-financiera

Las ayudas de emergencia, aunque respondan
a un deber de .humanidad y de justicia, no bastan
para eliminar y ni siquiera para aminorar las
causas que en un considerable número de comunidades políticas determinan un estado petmanente de incligencia, de miseria, o de hambre.
Las causas se encuentran, principalmente, en lo
primitivo o atrasado de sus sistemas económicos.
Por lo cual no se pueden eliminar o reducir sino
a través de una colaboración multiforme enea·
. da a que sus ciudadanos adquieran aptitud,
'
mma
formación profesional, competencia científica y
técnica; y a poner a su disposición los capitales
indispensables para iniciar y acelerar el desarro·
llo económico con criterios y métodos modernos.
Bien sabemos cómo en estos últimos añ&s ha
ido difundiéndose y madurando cada vez más
la conciencia del deber de afanarse en fomentar
el desarrollo económico y el progreso social en
·Jas naciones que se debaten en medio de mayores düicultades.
NUME;RQ
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O~ganisnJus nmn~tales y Ieg.ou~lt:~, E~tados

p'"lr <t solos, fundaciones, •oc.iedade8 privada!
f
.
o.recen
a d'tclla<; nac10ne~
en mt:d;ua creciente•
su propü.o. cooper~•ci6n técnica en tod .s ha &cclortJ de la ¡:núclucc16n; y n·,ult!¡Jiic..-n las facili•
dade~ a millares d~ jóv.encs para qm; puedan
estud1ar t-u la~ Umverstdades dt; las nac1ones
más desJ.rrolladas y ad ~uirir una forrodci6n
científ;co-técnico profesion.tl corteapondier.te a
nu<!stro tiempiJ. Entr~tar•.o instttucione! b:mca>
rias t.mndialr.s, Estados poc separado, y entidades privadas proporcionan capi•alea y dan vida
'-' contrihuyen a dá.r \/ida a una red uda vea
wás nca dr iniciativas económica en lu nad~
nes en ¡Jroceso evolutivo. No!l complace aprovechar la ~rebenv! ocas16n para t..xpresllr Nuestro
sincero arrecio de semejLlte obra ricamente f•
cunda. Pero no podemos eximirnos de observar
que la cooperadón científico-técn:co-econ6m~~
entre las comunidades política~ econónúcamente
desarrolladas y l?s que apenas están en la fue
inicial o en vía ¿e des.a.noll!'J, exige Wta expansión aún ma•.-or que la actual; y ea de desear
que tal expans1 ~n en los pr6ximos decenios U&
gue a caracterizar sus rehcione•.
En este punto juzgamos oportunu a1gunu
consideraciones y algunas advertencias.

44 -

Evitar los errores del pasado

La prudencia aconseja que las comunidadet
políticas que se hallan en un estado lnielal •
poco avanzado en su desarrollo econ6mico, tengan presentes las experiencias por las que pas~~r
ron las comunidades políticas econ6micamente
ya desarrolladas.
Producir más y mejor responde a una eJd.
gencia de la raz6n y es también una necesidad
imprescindible. Pero no es menos necesario y
conforme a la 'justicia que la riqueza producida
se reparta equitativamente entre todot lot miem•
bros de la comunidad política: por lo cual se
ha de tender a que el -desarrollo econ6mioo y
el progreso social vayan emparejados. Esto requiere que se actúe, en cuanto sea posible, gra•
dual y ann6nicamente en todos loa sectores de
la producción: agricultura, industria Y. 1ervidos.
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Respeto a las característicu
de cada comunidad

Las comunidades polítkas en fase de desarrollo económico suelen presentar un sello in·
confundible de propia individualidad: ya por
los recursos y c<' racterísticas específicas del propio ambiente
natural, ya por sus tradiciones, a
.
menudo ncas en valores humanos, ya por las
cualidades típicas de sus propios miembros.

La~ comunidades políticas económicamente
desarrolladas, al prestar su cooperación, deben
reconocer y respetar esta individualidad y su·
perar la tentación que les empuja a proyectarse, a través de la cooperación, en las comunidades que se están desarrollando económicamente.

46 - Obra desinteresada
Pero la tentaci_6n mayor que puede hacer
presa en las comunidad~s políticas económicamente desarrolladas es la de aprovecharse de
su cooperación técnico-financiera para influir
en la situación política de las comunidades en
fase de desarrollo económico a fin de llevar a
efecto planes de predominio mundial.
Doride esto se verifique, se debe declarar
explícitamente que en tal caso se trata de una
nueva forma de colonialismo, que por muy hábilmente que se disfrace, no por esto seria me·
nos dominadora que la antigua forma de colonialismo, de la cual muchos pueblos han sa.li·
do recientemente; nueva forma de colonialis·
mo, que influiria negativamente en las relacio·
nes internacionales, al constituir una amenaza
y un 'peligro para la paz mundial.
Es pues indispensable y conforme a una
exigencia de la justicia que la mencionada coo·
peración técnico-financiera se preste, con el más
&incero desinterés político, para poner a las comunidades en vía de desarrollo económico, en
condiciones de realizar por sí mismas la eleva·
ción económico-social.
De este modo se ofrece una preci os~t con·
tribución a la formación de una comunidad
mundial, en la cmil todos los miembros sean su·
jetos conscientes de sus propios deberes y de
sus propios derechos, que trabajan, en plano de
igualdad, por la consecución tlel bien común
universal.
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En el respeto a la jerarquía de valores

Los progresos científico-técnicos, el desarro·
llo económico, las mejoras en las condiciones
de vida, son ciertamente elementos positivos de
una civilización. Pero debemos recordar que no
son ni pueden ser considerados como valores
supremos sillo que todos esos elementos en
comparación con los' valores supremos revisten
un carácter esencialmente instrumental.
c•servamos con amargura que en las na·
ciones económicamente desarrolladas no son
pbCOS los seres lnwnanos en quienes se ha amortiguado, apngado o invertido la conciencia de
la jerarquía de valores; es decir, en quienes los
valores dil esplritu s-e descuidan, olvidan o nie-

gan; mientras los progresos de las ciencias y
de las técnicas, el desarrollo económico, el bie·
nestar material se pregonan y defienden frecuentemente como preeminentes y aun se ensalzan como única razón de la vida. Esto constituye una asechanza disolvente de lo más deletéreo en la cooperación que tlos pueblos eco·
nómicamente desarrollados prestan a los pueblos en fase de desarrollo económico: pueblos
en los cuales no raras veces, por antigua tradición, está aún viva y operante la conciencia
de algunos de los más importantes valores hu·
manos.
Atentar contra esa conciencia es esencial·
mente inmoral; en cambio, ha de ser re3petada
y, en lo posible, iluminada y perfeccionada pa·
ra que siga siendo lo que es: fundamento de la
verdadera civilización.
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Aportación de la Iglesia

La Iglesia, como es sabido, es universal por
derecho divino y lo es también históricamente
por el hecho de estar presente, o de tender a
estarlo, en todos los pueblos.
El establecimiento de la Iglesia en un pue·
blo tiene siempre consecuencias positivas en el
campo económico-social, como lo demuestran la
historia y la experiencia. La razón es que los
seres humanos, al hacerse cristianos, no pueden
menos de sentirse obligados a mejorar las ins·
tituciones y los ambientes del orden temporal:
ya para que en ellos no sufra mengua la dignidad humana, ya para que se eliminen o reduzcan los obstáculos del bien y aumenten los
incentivos y las in vitaciones al mismo.
Además la Iglesia, al penetrar en la vida de
los pueblos, no es ni se siente jamás como una
institución impuesta desde fuera. Esto se debe
al hecho que su presencia se concreta en el re·
nacer o resucitar de cada uno de los seres humanos en Cristo; y quien renace o resucita en
Cristo no se siente coaccionado del exterior; al
contrario, se siente libre en lo más profundo de
su ser y encaminado hacia Dios; se consolida y
ennoblece cuanto en él representa un valor, de
cualquier naturaleza que sea.
"La I~lesia de Cristo", observa sabiamente
Nuestro Predecesor Pío XII, "fidelísima depositaria de la divina y educadora sabiduría no
puede pensa1·, y no piensa, en alterar o deses•
timar las características particulares, que cada
pueblo con celosa piedad y comprensible orgu·
llo guarda y mira como precioso patrimonio.
Su fin es la unidad sobrenatural en el amor uní·
versal, sentido y pncticado, no la unifonnMad
exclusivamente externa, superficial y por ~o mis·
mo debilitante. Todas las directivas y medidas
CIIJJLOa:GN~

OC

que sirven para un prudente y ordenado desa·
rrollo de fuerzas y tendencias particulares las
cuales tienen sus raíces en los senos más s~cre
tos de toda rl!lla, con tal que no se opongan
a los deberes que le vienen a la humanidad de
la unidad de origen y común destino la Igle• 1os saluda con alegría y Jos acompaña
'
sta
con
votos maternales" (43). Vemos con profunda
satisfacción cómo también hoy los ciudadanos
católicos de las comunidades en fase de desa·
rrol~o económico, por lo regular, no ceden a
nadte el primer puesto en participar en el es·
fuerzo que sus naciones hacen por progresar y
elevarse en el campo económico-social.
Entretanto los ciudadanos católicos de las
comunidades económicamente desarrolladas multiplican sus iniciativas secundando y haciendo
más fecunda la ayuda que se da a las comu·
nidades en vía de desarrollo económico. Dio-na
de especial consideración es la multiforme ;sis·
tencia que ellos dispensan, en proporciones crecientes, a los estudiantes de las naciones de
África y Asia diseminados por las universida·
des de Europa y de América; y la preparación
de sujetos dispuestos a trasladarse a las naciones en fase de desarrollo económico para
ejercer allí actividades técnico-profesionales.
A estos queridos hijos Nuestros, que en todos los continentes expresan la perenne vitalidad de la Iglesia en promover el progreso genuino y en vivificar las civilizaciones, querf'mos
que les llegue nuestra palabra paternalmente
afectuosa de• aplauso y de aliento.

INCREMENTO DEMOGRj,FICO Y
DESARROLLO ECONóMICO
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Desnivel entre población
y medios de subsistencia

En estos últimos tiempos aflora a m.::nudo
el problema de · la relación entre incremento
~emográfico, desarrollo económico y disponibihdad . de medios de subsistencia, así en plano
~~ndtal, como respecto de las comunidades po·
lttlcas en f::tse de desarrollo económico.
En el plano mundial observan algunos q ue,
según cálculos estadísticos considerados ~omo
bastante atendibles, la familia humana en pocos decenios llegará a cifras muy elevadas; mif'ntras el desarrollo económico procederá con rit·
~o menos acelerado. De donde deducen que,
Sl no se provee oportunamente a limitar el flu·
jo demográfico, la desproporción entre la pobla·
ción y los medios de subsistencia, en un futuro
no lejano, se dejará sentir agudamente.
En lo que se refiere a las comunidades po-
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líticas :n fase de desarrollo econ6núco M observ~, ~temp_re ~,base de datos estadísticos, quo
la . raptda dtfus10n de medidas higiénicas y do
c~.udados sanitarios apropiados reduce mucho l•
ctfra
. de la. mortalidad, sobre todo la infantil•
m1entras tiende a permanecer constante o casi
constante, a lo menos durante un considerable
período de tiempo, la cifra de la natalidad qua
en esas comunidades suele ser elevada. Crece
pues notablemente el exceso de nacimientos sobre t;l de defunciones; mientras no aumenta proporciOnalmente la eficiencia productiva de los
resJ:>ectivos sistemas económicos. Es, pues, inr
postble que en las comunidades políticas en vía
de desarrollo económico mejore el nivel de vi·
da; más aun, es inevitable que empeore. Por
lo c~al, para evitar que se desemboque en situact.on:s de extremo malestar hay quien est¡..
ma md1spensable recurrir a medidas dráJticaa
para eludir o reprimir la natalidad.

.
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Los ténninos del problema

Para decir la verdad, en plano mundial Ja
relación entre el incremento demográfico 'por
u~~ . parte y el desarrollo económico y dispombJhdad de medios de subsistencia por otra,
no parece, a lo menos por ahora y en un fu·
turo próximo, que cree dificultad: en todo ca•
so son demasiado inciertos y oscilantes los elementos de que disponemos para poder sacar cle
aquí conclusiones seguras.
Además Dios-, en su bondad y en su sabiduría, ha diseminado en la naturaleza rectu'sos inagotables y ha dado a los hombres inteligencia y genialidad a fin de que creen los
instf\.lmentos idóneos para apoderarse de ellos
y para hacerlos servir a la satisfacción de las
necesidades y. exigencias de la vida. Por lo cual
la solución fundamental del problema no se ha
de buscar en expedientes que ofendan el orden
~oral es_tablecido por Dios y cierren los mamm•
t1a.les m¡smos de la vida humana, sino en un
renovado empeño científico-técnico de parte del
hombre en profundizar y extender su dominio
wbre la ~atu:aleza. Los progresos ya realizados
por las c1encJas y la~ técnicas abren por esta
vía horizontes ilimitados.
Con todo, sabemos que en determinadas
áreas y en el ámbito de comunidades politictU
en fase de desarrollo económico puede~ presentarse y se presentan realmente graves problemas y dificultades, que se deben al hecho de
una deficiente orrranización económico-social,
que no ofrece por eso medios de vida proporcloo
nados al índice de incremento demográfico· como también al hecho de que la solidaridad eoo
tre los pueblos no actúa en grado suficiente.

Pero aun en semejante hipótesis, debemos
inmediatamente afirmar con claridad que estos
problemas no se han de afrontar ~ estas dif!cultades no se han de vencer recurnendo a metodos y a medios que son .indi?,nos d el hombre
y q ue sólo hallan su exph~ac10n en una co?cepción p uramente matenahsta del hombre mts·
mo y d e su vida.
La verdad~ra solución se halla solamente en
el d esarrollo económico y en el progreso social,
q ue respeten y promuevan los v~rdaderos va~o
res humanos individuales y soctales; es decir,
desarrollo e~onómico y progreso social, actuados en el ámbito moral, en conformidad con la
dignidad del hombre y con el inmenso valor
que es la vida de cada uno de los seres humanos; y actuados en una colaboración de .escala
mundial que permita y fom~n~e una c~rc'?la
ción ordenada y fecunda de utiles conoclffitentos, de capitales y de hombres.
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Respecto a las leyes de la vida

Tenemos que proclamar solemnemente q ue
, la vid a humana se transmite por medio de la
familia fundada en el matrimonio único e indisolubie elevado para los cristianos a la dignidad d~ sacramento. La transmisión dP la vida humana está encomendada por la natura·
leza a un acto personal y consciente y, como
tal, sujeto a las leyes sapientísimas de Dios:
leye• inviolables e inmutables, que han le ser
acatadas y observadas. Por eso, no se pueden
usar medios ni seguir ciertos métodos qtie po·
drían ser lícitos en la transmisi6n de la vida
de las plantas y los animales.
La vida humana es sagracla: desde que
aflora es mene-ster que interven~a en ella dtrectamente la acción creadora de Dios. Violando sus leyes1 se ofende a la Divin. Majestad,
se degrada el hombre y la humanidad, y se
enerva además la mihma comunidad de la que
'se es miembro.
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Eclucación del se:'ltido
de la responsabilidad

Es de suma importancia eme se eduque a
las nuevas generaciones con una adecuada formación cultural y r'·ligiosa, como es deber y
derecho de los padres; y con un profundo sentido de responsabilidad en todas las manifestaciones de su vida y por esto también en orden
a la creación de una familia y a la procreación y educación de los hijos. Los cuales de·
ben formarse en una vida de fe y en uPa profunda confianza en la Divina Providencia, a
fin de que estén dispuestos a arro~trar fatigas

y sacrificios en el cumplimiento de una misión
tan noble y muchas veces ardua, como es la
de colaborar con Dios en la transmisión de la
vida humana y en la educación de la prole.
Para semejante educación ninguna institución
dispone de recursos tan eficaces como la lgle·
sia, la cual, aun por este motivo, tiene el derecho de ejercer su misión con plena libertad.
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En servicio de la vida

En el Génesis se recuerda cómo Dios a los
primeros seres humanos les dio dos mandamientos: el de transmitir la vida: Creced y multiplicaos; (44) y el de dominar la naturaleza: Llenad la tierra y enseñoreaos de ella (45) : mandamientos que mutuamente se completan.
Ciertamente el mandamiento divino de dominar la naturaleza no se da para fí1es destruc·
tivos; antes bien es para servicio de la vida.
Con tristeza notamos que una de las contradicciones más desconcertantes que atormenta
nuestra época y en la que ésta s; co~sume es
que, mientras por un lado las s1tuac!ones de
malestar van adquiriendo un gran reheve y se
vislumbra el espectro de la miseria y del hambre, por otro se utilizan, y a menu~o e~ gran
escala los descubrimientos de la c¡encta, las
'
,
realizaciones de la técnica y los recursos econ~micos para crear terribles instrumentos de nuna y de muerte.
La providencia de Dios concede al género
humano medios suficientes para resolver en forma digna los múltiples y· delicados problemas
relativos a la transmisión de la vida ; pero estos
problemas pueden hacerse de difícil . solución o
insolubles, porque los hombres extrav1ados en su
inteligencia o pervertidos en su voluntad, se valen de esos medios <!n contra de la razón, o
sea, para fines que no son los que corresponden a su naturaleza social y a los planes de la
Providencia.

•coLABORACióN Er~ El
PLANO MUNDIAL
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Dimensiones mundiales de los
problemas humanos r.elevantes

Los progresos de las ciencias y de las tér.nicas en todos los sectores de la convivencia
multiplican y densifir.an las relaciones entre las
comunidades políti cas y · así hacen que su int(!rdepenrlencia sea cada vez más p rofunda y
vital.
Por consiguiente, puede decirse que los problemas h umanos de alguna impor tancia, sea

cualquiera tu contenido, eientihco, técnico, económico, social, político o cultural, presentan hoy
dimensionea supranacionales y muchas veces
mundiales.
Así es que las comunidades políticas, sepa·
radamente y con sus solas fuerzas, ya no tienen
posibilidad de resolver a decuadamente sus mayor es problemas en el ámbito propio; aunque
se trate de comunidades que sobresalen por: el
alto grado d e difusión d e su cultura, por el número y actividad de sus ciudadanos, por la
eficiencia de sus sistemas económicos y aun por
la extensión y riqueza de sus territorios. Las comunidades políticas se condicionan mutuamente
y se puede afirmar que cada una logra su propio desarrollo contribuyendo al desarrollo de
las demás. Por lo cual se impone la inteligencia
y colaboración m u tuas.
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Desconfianza recíproca

Así se puede entender cómo en el ánimo
de todos los seres humanos y entre los pueblos. ~a ganando c~da vez más terreno la persuaslon de la neces1dad urgente de inteligencia
y colaboración. Pero al mismo tiempo parece
que los hombres, particularmente los que ostentan mayor responsabilidad, se revelan impotentes para llevar a cabo la una y la otra.
La raíz de semejante impotencia no se ha de
b usc:<lr en razones científicas, técnicas o econó·
mica~. sino en la falta de confianza mutua. Los
hombres y consiguientP.mente los Estados se temen recípr?camente. Cada cual teme que el
otro esté alimentando propósitos de dominación
y acechando el momento que le parezca oportuno para llevar a efecto tales propósitos. Por
eso organiza la propia defensa, es decir, se ar~a m~s que para at.acar, •así lo declara, para
disuadir al agresor htpotétlco de toda agresión
efectiva.
·
Pero esto trae como consecuencia que inmensas energí~s humanas y medios gigantescos
:se empleen para fines no constructivos ~ mientras se insinúa y se alimenta en el ánimo de
cada uno de los seres humanos y entre los pueblos un sentimiento de malestar y de opresión
que debilita el espíritu de iniciativa para empresu de mayor envergadura.
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Falta de reconocimimto
del orden moral

La falta de confianza mutua halla su explicación en el hecho que los hombres, particularmente los más responsables, en el desen·
volvimiento de su actividad se inspiran en con-NUMERO 8 1 OICI&:MiiiRII: 18e7
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eepcion;s de viéla ólferentes o rat'l!caJmen-.
contranas. En algunas de esas concepciones
desgraciadamente, no se reconoce la existenci~
del orden moral; orden trascendente universal
.
'
•
a.bso 1uto, Igual y valedero para todos. Con esto
v1ene a faltar la posibilidad de tomar contacto
y de entenderse plena y seguramente a la luz
de una misma ley de justicia admitida y ob·
servada por todos. Es verd ad que el término
':jt~s~!ci~" y la expresión "exigencias de la ju..
t!Cia s¡gu(;n resonando en los labios de todos.
P ero ese término o esa expresión tienen en los
unos y en los otros significados diversos o contrapuestos.
Por eso, los llamamientos repetidos y ap31'
sionados a la justicia y a las exigencias de la;
justicia, lejos de ofrecer posibilidad de contacto
o de inteligencia, aumentan la confusión, agra•
van las diferencias, acaloran las contiendas y.
~omo consecuencia, se difunde la persuasión de
que, para hacer valer los p ropios derechos y
conseguir los propios intereses, no se ofrece otro
medio que el recurso a la violencia, fuente de
males gravísimos.
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Dios verdadero, fundamento
del orden moral

La confianza recíproca entre los hombres y
entre los Estados no puede nacer y consolidarse
sino con el reconocimiento y con el respeto del
orden moral.
Pero el orden moral no se sostiene sino en
Dios: separado de D ios, se desintegra. Pues el
hombre no es solamente un organismo material, sino también espiritual,, dotado de inteli•
gencia y libertad. Exige, por tanto, un orden
ético-moral, el cual, más que cualquier valor
material, recae sobre las direcciones y las solu·
dones que se han de dar a los problemas de
la vida individual y social en el interior de las
comunidades nacionales y en las relaciones en•
tre éstas.
Se ha afirmado que en la era de los triun•
fos de la ciencia y de la técnica, los hombres
pueden construir su civilización prescindiendo
de Dios. Sin embargo, la verdad es que los mis•
mos progresos científico-técnicos presentan problemas humanos de dimensiones mundiales, que
únicamente se pueden resolver a la luz de una
sincera y activa fe en Dios, p rincipio y fin del
hombre y del mundo.
U na confirmación de estas verdades se en•
cuentra en la comprobación de que los mismos
ilimitados horizontes descubiertos por las inves•
t igaciones científicas contribuyen a que nazca
y se desarrolle en las inteligencia~ la persuasión
de que los conocimientos matemático·científicoa

descubren pero no captan, ni. menos todavia expresan, los aspectos más profundos de la rea·
lidad. Y la trágica experiencia de que gigan·
tescas fuerzas puestas al servicio de la técnica
pueden utilizarse tanto para fines constructivos
como para la destrucción, pone en evidencia la
prevalente importancia de los valores espiritua·
les para que el progreso científico-técnico con·
11erve su carácter esencialmente instrumental res·
pecto de la civilización.
Entretanto, el sentimiento de progresiva in·
satisfacción que ae difunde entre los seres hu·
manos de las comunidades nacionales de alto

niyel de vida, deshace la ilusiOn c1el sonac1o pa·
raíso en la tierra. Al mismo tiempo los seres
humanos van tornando conciencia cada vez más
clara de los derechos inviolables y universales
de la persona, y se hace en los mismos más
viva la aspiración de estrechar relaciones más
justás y más humanas. Son todos estos motivos
los que contr~buyen a que los hombres se den
más cuenta de sus limitaciones, y a que reflorezca en ellos el anhelo de los valores del espíritu. Y esto no puede menos de ser feliz presagio de sincera inteligencia y fecundas colabo·
raciones.

1

PARTE CUARTA

LA RECONSTRUCCION DE LAS RELACIONES
DE CONVIVENCIA EN LA VERDAD, EN LA
JUSTICIA Y EN EL AMOR
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Ideologías defectuosas y erróneas

Después de tantos progresos científico-téc·
nicos, y aun por causa de éstos, queda todavía
en pie el problema de que las relaciones de
c:onviven.ia se reconstruyan en equilibrio más
humano tanto en el interior de las comunida·
des políticas como en el plano mundial.
Con este fin se han elaborado y difundido
diversas ideologías en la época moderna: algunas ya se han diluido, como niebla a la preaencia del sol; otras se han debilitado bastante
y van perdiendo ulteriormente su influjo en·
cantador en el ánimo de los hombres. La ra·
zón de esta declinación la encontramos en que
son ideologías que solamente consideran algunos aspectos del hombre y, frecuentemente, los
menos profundos. Pues no tienen en cuenta las
imperfecciones humanas inevitables, como la
enfermedad y el sufrimiento; imperfecciones que
no pueden eliminar los sistemas económico-so·
ciales más avanzados. Además, existe en ellos
la profunda e inextinguible exigencia religiosa,
que se acusa constantemente y en todas partes,
aun cuaudo se la conculque con la violencia o
ae la sofoque hábilmente.
En efecto, el error más radical en la época
moderna es el de considerar la exigencia reli·
giosa del espíritu humano como expresión del
sentimiento o de la fantasía, o bien como un
producto de una contingencia histórica, que se
ha de eliminar como elemento anacrónico o como obstáculo al progreso humano; cuando, por

el contrario, en esta exigencia los seres huma·
nos se revelan como lo que son verdaderamen·
te: seres creados por Dios y para Dios, como
exclama San Agustín: "Fecisti nos ad Te, Domine, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te" ( 46).
Por tanto, cualquiera que sea el progreso
técnico y económico, no habrá en el mundo
justicia ni paz, mientras los hombres no vuel·
van al sentimiento de la dignidad de criaturas
y de hijos de Dios, primera y última razón de
ser de toda la realidad cread~ por '111. El hom·
bre, separado de Dios, se vuelve deshumano
consigo mismo y con sus semejantes, porque la
relación ordenada de convivencia presupone la
ordenada relación de la conciencia de la persona con Dios, fuente de verdad, de justicia y
de amor.
Es verdad que la persuasión que desde decenios enfurece en muchos países, aun de civilización cristiana antigua, contra tantos Hermanos e hijos Nuestros, precisamente por esto
queridísimos a Nos en modo especial, pone en
evidencia cada vez más la digna superioridad
de los perseguidos y la refinada barbarie de los
perseguidores: lo cual, aunque todavía no dé
visibles frutos de arrepentimiento, sin embargo
induce a muchos a reflexionar.
Pero queda siempre que el aspecto más si·
niestramente típico de la época moderna con·
siste en el absurdo tentativo de querer recons·
truir un orden temporal sólido y fecundo prescindiendo de Dios, único fundamento en el que

pu~~

sostenerse. ~in embargo, la experiencia
cotldtana, en med1o de los desengaños más
amargos y no raramente con testimonios de
sangre, sigue atestiguando lo que se afirma en
el Libro inspirado : "Nisi Dominus aedificaverlt
domum, in vanum laborant qui aedificant
eam" (47).
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Perenne actualidad de la doctrina
social de la Iglesia

La. Iglesia presenta y proclama una concepción stempre actual de la convivencia.
Como se desprende de lo dicho hasta aquí
el ~rincipio fundamental de esta concepció~
constste en que cada uno de los seres humano~ es y debe ser el fundamento, el fin y el
sujeto de todas las instituciones en ]as que se
expresa y se actúa la vida social: cada uno de
los seres humanos visto en lo que es y en lo
que debe ser según su naturaleza intrínseca·
mente social, y en el plan providencial de su
elevación al orden sobrenatural.
De este principio fundamental que defien·
d~ la. dignidad sag~ada de la pe;sona, el Magtsteno de la Iglesta, con la colaboración de
sacerdotes y seglares competentes ha desarrollado,_ especi.almente .en. este últi~o siglo, una
d~ctrma soc1al, que md1ca con claridad el ca·
romo seguro para reconstruir las relaciones de
convivencia según los criterios universales que
responden a la naturaleza, a las diversas esfe·
r~s del orden temporal y al carácter de la soctedad contemporánea, y precisamente por esto
pueden ser aceptados por todos.
Pero hoy ~ás que nunca es indispensable
que esta doctrma sea conocida asimilada Ile·
vad~ a la realida_d social en las' formas y ~n ]a
med1da qu; las Circunstancias permitan o recia·
~en: functón ardua pero nobilísima. Con ardten!«; llamamiento invitamos a cumplir esta
func1o? no sólo a Nuestros Hermanos e hijos
esparc1dos por todo el mundo, sino también ,
todos los hombres de buena voluntad.
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Instrucción

• Volv~mos ~ .afirmar ante todo que la doc·
trma soctal cnsttana es una parte integrante de
la concepción cristiana de la vida.
_Mie?tr~s advertimos con satisfacción que en ·
vanos mstttutos se enseña esta doctrina desde
hace. tiempo, Nos apremia exhortar a que por
~edto de ~ursas ordinarios y en forma sistemá·
ttca se ex.ttenda ~ .todos los Seminarios y a todos
!os coleg10s catohcos de cualquier grado. Se
~~~rodu~c~ además en los programas de instrucCion rehgwsa de las parroquias y de las asocia·
NUMERQ
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dones 'd e a~stolado de los seglares; te difunm.
con los . med1os ~ode~nos de expresión: periódi·
e!'~· rev1sta~, pubhcac10nes de divulgación y cieD""
tíf1cas, rad10 y televisión.
Mucho pueden contribuir a su difusión Nuea•
tros hijos del laicado, con el empeño en apren·
derla, con el celo en procurar que otros la com•
prendan y ;j~rciendo a la luz de estas enseñan·
zas sus ac~1v1dades de contenido temporal.
N? olviden que la verdad y eficacia de la
doctr.ma social católica se demuestra sobre todo
of~ectendo una orientación segura para la solu·
cwn de. los problemas concretos. De esta manera
se constgue atraer hacia ella la atención de los
que la desconocen, o desconociéndola la comba•
ten; y quizás hasta lograr que penetre en aua
almas algún rayo de su luz.
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Educación.

. Una doctrina social no' se enuncia solamente

s1~o que se lleva también a la práctica en té..:
romo~ concretos. Esto se aplica mucho más a Ja
doctrma. s~cial cristiana, cuya ·luz es la Verdad,
c~yo obJetivo es la Justicia, cuya fuerza impul·
Siva es el Amor.
L~amamos, por tanto, la atención sobre la
?eces1?ad de que Nuestros hijos, además de ser
mstrutdos en. la doctrina social, sean también
educados socialmente.
~a educación cristiana debe ser integral, es
dectr, de?e .extenderse a toda clase de deberes.
Por _constgu¡ente, también debe mirar a que en
los fieles br~te y se r obustezca la conciencia del
de~e~ que tienen de ejercer cristianamente las
actiVIdades de contenido económico y social.
El paso de la teoría a la práctica es arduo
por naturaleza; tanto más cuanto se trata de
llevar a té~inos concretos una doctrina social
como la cnsttana. Es arduo por razón del egoísmo profundamente enraizado en los seres huma•
nos, ~or razón del materialismo que impregna
la s?ct~d~d ~oderna, por razón de la dificultad
de. mdt~ldual~za; con claridad y precisi6n las
exigencias objetivas de la justicia en los casos
concretos.
Por esto, la educación no sólo ha de hacer
que b.rote y se desarrolle la conciencia del deber
que tten,en. de actu~r cristianamente en el cam·
po economlco y social, sino también ha de mirar
a que _aprendan el método que los capacite para
cumphr este deber.
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Una función de las A'>OCiaciones de
Apostolado de los Seglares

Par~ actuar cristianamente en el campo
econónuco y social difícihn.ente resulta eficaz la
PAO. a"f

~ucacl6n, al los mJsmos1ujetos M toman parte
activa en ella. y ai la misma no se desenvuelve
a travé& de la acción.
Con razón se suele decir que no se consigue
la aptitud para ejercer la libertad rectrunente
sino por medio del recto uso de la libertad.
Análogamente para actuar cristianamente en el
eampo económic~ y social no se conseguir~ ; du·
ear sino por medto del concreto actuar cn su ano
• estA ámbito.
Por esto en la educación social corresponde
una importante función a las Asociaciones y a
las Organizaciones de Apostolado de los Segla·
res, especialmente a las que se proponen como
específko objetivo la vivificación cristiana de uno
y otro sector del orden temporal.. E~ectivamente,
no pocos miembros de estas Asoc1ac1ones pueden
servirse de sus experiencias cotidianas para edu·
carse ellos mismos siempre mejor y contribuir
a la educación social de los jóvenes.
A este propósito, es oportuno recordar a
todos, a los de arriba y a los de abaj~, el se~ti.do
cristiano de la vida, que lleva cons1go espmtu
de sobriedad y sacrificio. Desgraciadamente hoy
prevalece acá y all -\ la concepción y la tendencia
hellonística, que querría reducir la vida a la
búsqueda del placer y a la plena satisfacción de
todas las pasiones, con grave daño del espíritu
y también del cuerpo.
En el plano natural la moderación y la tem·
planza de fos apetitos inferiores es sensatez fe·
cunda en bienes. En el plano sobrenatural el
Evangelio, la Iglesia y toda su tradición ascética
e·<ige el espíritu de mortificación y penitencia,
q•Je asegura el dominio del espíritu sobre la car·
l't: v ofrece un medio eficaz de expiar la pena
debida al pecado, rlel que ning uno está inmune,
salvo Jesucristo y su Madre I nmaculada.
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Sugerencias prácticas

Para traducir en realizaciones concretas los
·.principios y las directivas sociales se procede
comúnmente a través de tres fases: advertencia
a las circunstancias; valoración de las mismas a
la luz de estos principios y de estas directivas ;
búsq ueda y determinación de lo que se puede
y debe hacer para llevar a la práctica los prin·
cirios y las directivas en las circunstancias, se·
gún el modp y medida que las mismas circun·
tandas permiten o reclaman.
Son tres momentos que suelen expresarse en
tres términos: ver, juzgar, obrar.
Es muy oportuno que se invite a los jóvenes
frecuentemente a reflexionar sobre estas tres fa·
ses y a llevarlas a la práctica, en cuan to sea
posible. Así, los conocimientos aprendidos y asi·
milados no quedan en ellos como ideas abstr ae·
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tas, sino que los é:apacltali prlctlcamente para
llevar a la realidad concreta los principios y,
directivas sociales.
En las aplicaciones pueden surgir divergen·
cias aun entre los católicos rectos y sinceros.
Cuando esto suceda, que no falten las mutuas
consideraciones, el resP,eto recíproco y la buena
disposición para individualizar los puntos en que
}oinciden en orden a una oportuna y eficaz ac·
ción. No se desgasten en discusiones intermina·
bies ; y, bajo el pretexto de lo mejor y del óptimo,
no se descuide de cumplir el bien que es posible,
y por lo tanto obligatorio.
Los católicos consagrados al ejercicio de actividades económico-sociales, por su profesión
tienen frecuentes relaciones con otros que no
poseen la misma visión de la vida. En tales
relaciones Nuestros hijos estén atentos para ser
siempre coherentes consigo mismos, para no
descender a compromisos en materia de religión
y de moral; pero al mismo tiempo vivan y se
muestre? animados de espíritu de comprensión,
desinteresados, y dispuestos a colaborar lealmen·
te en la actuación de objetivos que sean por su
naturaleza buenos, o al menos se puedan redu·
cir al bien. Con todo, es obvio que cuando la
Jerarquía eclesiástica se ha pronunciado en la
materia, tienen obligación los católicos de ate·
nerse a las directivas emanadas; puesto que com·
pete a la Iglesia el derecho y el deber no sólo
de tutelar los principios de orden ético y reli·
gioso, sino también de intervenir con su autori·
dad en la esfera del orden temporal, cuando se
trata de juzgar de la aplicación. de estos prin·
cipios a casos concretos.
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Múltiple acción y responsabilidad

De la instrucción y de la educación es preciso pasar a la acción. Es un deber que corres·
ponde sobre todo a Nuestros hijos del laicado,
estando ellos, en virtud de su estado de vida,
ocupados habitualmente en el desenvolvimiento
de las actividades y en las creaciones de institu·
dones de contenido y finalidad temporales.
En el ejercicio de una función tan noble, es
necesario que Nuestros hijos no sólo sean pro·
fesionalmente competentes y ejerzan las activi·
dades temporales según las leyes a ellas inma·
nentes para la consecución eficaz de los respec·
tivos fines; sino que es también indispensable que
en el ejercicio de dichas actividades se muevan
en el ámbito de los principios y directivas de 12.
doctrina social cristiana, con actitud de sincera
confianza, y siempre en relación de filial obcdien·
cia hacia las autoridades eclesiásticag., Tengan
pre~ente Nuestros hiios que cuando en el ejercicio de las actividades temporales no se siguen
C UAOERNOS
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los principio11 y directivas de la doctrina social
cristiana, no sólo se falta a un deber y se lesionan con frecuencia derechos de los propios hermanos, sino que se puede llegar al p¡.mto de
desacreditar la misma doctrina, como si fuese
noble en sí misma, pero privada de fuerza efi·
cazmente orientadora.
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Un grave peligro

Como ya hemos observado, los hombres han
profundizado y han extendido enormemente el
conocimiento de las leyes de la naturaleza· han
•
<:rea do mstrumentos
para apoderarse de' sus
fuerzas; han producido y siguen produciendo
obras gigantescas y espectaculares. Pero en su
empeño de dominar y transformar el mundo
exterior, corren peligro de olvidarse y debilitarse ellos mismos: "Y así el trabajo corporal -ob·
serva con profunda amargura Nuestro Predece·
sor Pío XI en la Enclíclica Quadragesimo
Anno- que la divina Providencia, aún después
del pecado original, h1bía establecido como ejercicio en provecho juntamente del cuerpo y del
alma, se está convirtiendo en un instrwnento de
perver:;ión: es decir, la materia inerte sale de la
fábrica ennoblecida, las personas en cambio se
corrompen y se envilecen" ( 48) .
Semejantemente con razón afirma el Pontífice Pío XII que nuestra época se distingue
P.or ~~ cla~o ~entraste entre el inmenso progreso
Científtco·tecmco y un espantoso regreso huma·
no, consistiendo "su monstruosa obra maestra"
en "transformar al hombre en un gigante del
mundo físico a costa de su espíritu, reducido a
ptgmeo en el mundo sobrenatural y eterno" ( 49) .
Una vez más se verifica hoy en grandísimas
proporciones cuanto afirm?ba el Salmista de los
paganos, a saber: cómo los hombres se olvidan
mucha.s veces del propio ser y del. propio obrar,
y apm1ran las obras propias hasta hacer de ellas
un ídolo: "Sus ídolos son nlata y oro, obra de la .
mano de los hombres" (50) .

.
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Reconocimiento y r espeto a la
jerarquía de valores

En Nuestra paternal preocupación de P~s
tor universal de almas, invitamos insistentemen·
te a Nuestros hijos a vigilar sobre sí mismos
para mantener despierta y operante la jerarquía
de valores en el ejercicio de sus actividades
temporales y en la consecución de sus respec·
tivos fines inmediatos.
Ciertamente la Iglesia ha enseñado en todo
tiempo y si;'S?e siempre enseñando que los progresos c1ent1ftco·técmcos y el consiguiente bienes·
tar material son bienes reales; y por tanto seña·
lan un paso importante en la civilización hu·
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mana. ~ero e1los deben valorarse por lo que
son segun su verdadera naturaleza ea decir
co~o bi~nes instrumentales o medios que ..:
~t1hzan J?ara la consecución más eficaz de un
fm super10r, cual es el de facilitar y promover
el perfeccionamit>nto espiritual de los seres hu·
manos tanto en el orden natural como en el
sobrenatural.
Resuena,_como un aviso perenne, la palabra
del Maestro Divino: "¿Y qué aprovecha al hom·
bre ganar todo el mundo si pierde su alma?
¿O qué podrá dar el hombre a cambio de tu
alma?" (51) .
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Santificaci6n de las fiestas

Para defender la dignidad del hombre eomG
criat';lra dotada. de un alma hecha a imagen y
semeJanza de Dws, la Iglesia ha urgido siempre
la observancia del tercer precepto del Decálogo:
"Acuérdate d~ sant~i~ar las fiestas" (52). Es un
derecho de D10s extgJr al hombre que dediqus
al culto un día de la semana, en el cual el ea•
píritu, libre de las ocupaciones materiales, pueda elevarse y abrirse con el pensamiento y con
el amor a las cosas celestes, examinando P.Jl lo
íntimo de su conciencia sus relaciones obligatorias e indispensables con su Creador.
Pero es también derecho, m ás aún, necesi•
da~ p~ra el hombre,. hacer una pausa en la
aphcac1ón del cuerpo al duro trabajo cotidiano
para al!vio d~ ,los miembros. cansados, para honesta d1stracc10n de los sentidos y para bien de
la unidad doméstica, que ekige un frecuente
contacto y una serena convivencia entre loa
miembros de la familia.
Religión, m.c:r~l e higiene coinciden en la ley
~el reposo penodlco, que la Iglesia desde hace
s1glos concr~t~ en_la sanLificación del Domingo,
con la part1c1pactón al Santo Sacrificio de la
Misa, recuerdo y aplicación a las almas de la
obra redentora de Cristo.
Pero con vivo dolor debemos comprobar y
d.eplorar la negligencia, por no decir el despreciO, de esta santa ley, con perniciosas consecu~.: ncias para la salud del alma y del tuerpo
de los queridos tral)aJadores.
En nombre de Dios y por el interés material
y espiritual de los hombres Nos h'\cemos un
llama~niento a todos, autoridades, empresarios y
trabaJadores, a la observancia del precepto de
Dios y de su Iglesia, recordando a cada uno Sll
grave responsabilidad delante del Señor y dolante de la sociedad.
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Renovando empeño

Pero sería un error deducir de cuanto arriba
hemos expuesto brevemente que Nuestros hijos,

sobre todo del laicado, deban considerar cosa
prudente el disminuir el empeño d; actuar cris·
tianamente en el mundo; antes bien, lo deben
renovar y acentuar.
El Señor en la sublime oración por la unidad
<le su Iglesia no ruega al Padre para que apart e
a los suyos del mundo sino para que los preser:ve del mal: "No pido que los tomes del mundo,
sino que los guardes del mal" (53) . No debe
erearse una artificiosa oposición donde no existe, es decir, entre la perfección del propio ser
'f la presencia personal y activa en el mundo,
como si uno no pudiera perfeccionarse sino
eesando d e ejercer actividades temporales, o co·
mo si ejerciéndolas, quedara fatalmente compro·
metida la propia dignidad de seres humanos y
de creyentes.
Por el contrario, responde perfectamente al
plan de la Providencia que cada uno se perfeccione mediante su trabajo cotidiano, el cual para
la casi totalidad de los seres humanos es un
trabajo de contenido y finalidad temporal. Actualmente la Iglesib. se encuentra ante la gran
misión de llevar un acento humano y cristiano a
la civilización moderna; acento que la misma
civilización pide y casi invoca para sus progresos positivos y para su misma existencia. Como
hemos insinuado, la Iglesia viene ejerciendo esta
misión sobre todo por medio de sus hijos seglares, los cuales, para lletarla a cabo, deben sentirse comprometidos a desarrollar sus actividade~ profesionales como cumplimiento de un deber, como prestación de un servicio, en comunión interior con Dios y en Cristo y para su
gloria, como indica el Apóstol Pablo: "Ya comáis, ya bebáis, o ya hagáis alguna cosa, hacedlo
todo para gloria de Dios" (54) "Todo cuwto
hacéis, de pabbra o de obra, hacedlo todo en
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por Él" (55).
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Mayor eficiencia en las actividades
temporales

! C uando en las actividades y en las instituciones temporales se garantiza la apertura a los
valores espirituales y a los fines sobrenaturales,
se refuerza en ellos la eficiencia respecto a sus
fines específicos e inmediatos. Es siempre verdadera la palabra del Maestro Divino: "Buscad,
pues, primero el reino y su justicia, y todo eso
se os dará por añadidura" (56) .
Cuando se presenta uno como "luz del Señor" (57) y cuando se camina como "hijos de
la -luz" (58), se captan con más seguridad las
exigencias f undamentales de la j).lsticia aun en
las zonas más complejas y difíciles .d el orden
temporal, en las que no raramente los egoísmos
individuales, de grupo y de raza, insinúan y

düunden espesas nieblas. Y cuando se está ~ni·
mado de la caridad de Cristo, entonces se sient~
uno unido a los otros y se sienten como propial
las necesidades, los sufrimientos y las alegrw
ajenas.
Consiguientemente la conducta de cada uno,
cualquiera que sea el ámbito y el objeto en que
se concrete, no puede menos de resultar mb
desinteresada, más vigorosa, más humana, pórque la caridad: " ... es paciente, es benigna .. .
no es interesada. . . no se alegra de la injusticia,
se complace en la verdad . . . todo lo espera, todo lo tolera" (59).
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Miembros vivos del Cuerpo Místico
de Cristo

~t.

Pero no podemos concluir Nuestra Endclica
sin recordar otra verdad, que es al mismo .tiem- '
po una sublime realidad, a saber: que nosotros
somos miembros vivos del Cuerpo Místico ,de
Cristo, que es su Iglesia: "Porque así como,
siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, con ser muchós,
son un cuerpo único, así es también Cristo" (60) .
Invitamos con paterna insistencia a todos
Nuestros hijos, pertenecientes tanto al clero como al laicado, a que sean profundamente conscientes. de tanta dignidad y grandeza por el hecho de estar injertados en Cristo como los sarmientos en la vid: "Yo soy la vid. VosotroS los
sarmientos" (61) y por lo mismo llamados a
vivir de la misma vida de Cristo. En virtud de
este hecho cuando se ejercen las actividades
propias, aun las de carácter temporal, en uni6n
con Jesús Divino Redentor, cualquier trabajo
viene a ser como una continuación del trabajo
de Jesús, penetrado de virtud redentora: "El
que permanece en Mí y yo en él, ése dá mucho
fruto" (62). Viene a ser un trabajo que no s61o
contribuye a la propia perfección sobrenatural,
sino también a extender y difundir en los otros
los frutos de la R edención, y a fecundar con el
fermento evangélico la civilización en que se
vive y se trabaja.
N uestra época est á azotada y penetrada de
errores radicales, está desgarrada y alterada con
profundos desórdenes; pero es también una época
que abre inmensas p osibilidades pe bien al espíritu combativo de la I glesia.
Amados Hermanos e hijos: la mirada que
hemos echado con vosotros a los diversos problemas de la vida social contemporánea, com.en·
zando desde las primeras luces de la ·enseñanza '
del Papa León X III, nos ha conducido al despliegue de todo un tejido de comprobaciones y
declaraciones. Os invi tamos a deteneros en ellas,
a meditarlas mucho y a tomar ánimo para que'

cada uno y todos cooperen a la realización del
Reino de Cristo sobre la tierra: "r eino de ver dad
y de vida; reino de santidad y de grácia; reino
de justicia, de amor y de paz" ( 63) ; reino que
asegura el goce de los bienes celestiales, para
los cuales hemos sido creados y a los cuales an~iamos llegar.
En efecto, se trata de la doctrina de la Iglesia Católica y Apostólica, M adre y Maestra de
todos los pueblos, cuya luz ilumina, enciende,
inflama; cuya voz, al avisar, llena de sabidu ría
celestial, pertenece a todos los tiempos; cuya
virtud siempre ofrece remedios t an eficaces y
tan aptos a las crecientes necesidades de los
hombres, a las angustias y ansiedades de la vida
presente. Con esta voz armoniza aquella antiquísima del Salmista que no cesa de fortificar
y ' levantar nuestros á nimos : "El S~ñor Dios no
deja de hablar a su pueblo que sabe volverse a
ti de corazón. La verdad y la bondad se han
encontrado; la justicia y la paz se han besado.
La verdad germina de la tierra; la justicia se
asoma desde el cielo. El Señor dará todo bien
y la tierra dará su fruto. La justicia siempr~
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no" (64) .
F;stos son los votos, Venerables' Hermanos,
que Nos formula mos al cerrar esta Carta a la
cu~l . hemos dedicado desde hace tiempo N~estra
sohcrtud por la Iglesia Universal; los formula·
mos a fin de que el Divino Redentor de los
h~mbres, . "que h a venido a seros, de parte de
Dtos, sabiduría, justicia, santificación y reden·
ción" (65) reine y triunfe felizmente a lo largQ
los siglos en todos y sobre todo; los formula·
mos también para que, armonizada la conviven·
cia en el orden, todas las gentes finalmente gocen de prosperidad, de alegría, de paz.
En a uspicio de estos votos y en prenda de
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H ermanos, y a todos los fieles confiados a vues•
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El orden entre Jos seres humanos

El orden en el universo

¡Cómo contrasta en cambio con este o~;.den
maravilloso del universo el desorden que reina
no sólo entre los individuos sin~tor también entre los pueblos! Parece que sus relaciones no
pueden regirse sino por la fuerza.
Sin embargo el Creador h a impreso el orden aun en lo tnás íntimo de la naturaleza del
hombre: orden que la conciencia descubre y
manda perentoriamente seguir. Los hombres
mttestmn escrita en sus corazones la obra d8
la ley y de ello df!, testimonio su propia conciencia. (5) ¿Cómo podría, por lo demás, ser
de otro modo? Todas las obras de Dios son un
reflejo de su sabiduría infinita y un reflejo
tanto más luminoso cuanto más altas están en
la escala de las perfecciones. (6)
Un error en el que se incurre con bastan•
te frecuencia está en el hecho de que muchoa
piensan que las relaciones entre los hombres
y sus respectivas comunidades políticas se
pueden regular con las mismas leyes que ri·
gen las fuerzas y los seres irracionales que
constituyen el universo, siendo así que laa
leyes que regulan las relaciones humanas son
de otro género y hay que buscarlas dondct
Dios las ha dejado escritas, esto es, en la naturaleza del hombre.
Son, en efecto, estas leyes laa que indican
claramente cómo los individuos deben regular sus relaciones en la convivencia humana;
las relaciones de los ciudadanos con la auto-

paz en la tierra, profunda aspiración de
LA puede
los hombres de todos los tiempos, no se
establecer ni asegurar si no se
guarda íntegramente el orden establecido por
Dios.
El progreso de las ciencias y los inventos
de la técnica nos manifiestan el maravilloso
orden que reina en los seres vivos y en las
fuerzas de la naturaleza al mismo tiempo que
la grandeza del hombre que descubre este orden y crea los medios aptos para adueñarse
de esas fuerzas y reducirlas a su servicio.
Pero los progresos científicos y los inventos técnicos nos muestran sobre todo la grandeza infinita de Dios, Creador del universo
y del hombre. Ha creado Dios el universo derramando en él los tesoros de su sabiduría y
de su bondad como exclama el Salmista: ¡Oh
Señor, Señor nuestro, qué admirable es tu .
n ombre en toda la tierra! (1) ¡Qué g·randes
son tus obras, Señor! Todo lo has hecho con
sa biduri4 (2). Ha creado al hombre inteligente y libre a su imagen y semejanza (3) haciéndolo señor de todas las cosas: Has hecho al
hombre, exclama el mismo Salmista, un poco
inferior a los ángeles, lo has coronado de gloTia y honor y lo has colocado sobre las obras
de tus manos, Has puesto todo bajo sus pies.
(4).
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ridad pública dentro de cada comunidad política; las relaciones entre esas mismas comutúdades políticas; finalmente las relaciones entve los ciudadanos y comunidades políticas
de una parte y aquella comunidad mundial
de otra, que las exigencias del bien común
universal reclaman urgentemente que por fin
se constituya.

EL ORDEN ENTRE LOS SERES HUMANOS
Todo ser humano es persona, sujeto de
derechos y de deberes
En toda humana convivencia bien organizada y fecunda hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano
es pe1·sona, es decir una naturaleza dotada de
inteligencia y de voluntad libre, y que por
tanto de esa misma naturaleza directamente
rfacen al mismo tiempo derechos y deberes que,
al ser universales e inviolables, son también
absolutamente inalienables. (7)
Y si consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de las verdades reveladas,
es forzoso que la estimemos todavía mucho
más, dado que el hombre ha sido redimido
con la Sangre de Jesucristo, la gracia sobrenatural lo ha hecho hijo y amigo de Dios y
lo ha constituido heredero de la gloria eterna.

LOS DERECHOS
El derecho a la existencia y a un
nivel de vida digno
Todo ser humano tiene el derecho a la
~ :;tencia, a la integridad física, a los me- dios indispensables y suficientes para un nivel de vida digno, especialmente en cuanto se
refiere a la alimentación, al vestido, a la habitación, al descanso, a la atención médica,
a los servicios sociales necesarios. De aqui el
derecho a la seguridad en · caso de enfermedad, de invalidez, de viudez, vejez, desocupación, y cualquier otra eventualidad de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad. (8)

Derechos referentes a los valores
morales y culturales
Todo ser humano tiene el derecho natural al debido respeto de su persona, a la bue-

na reputación, a la libertad para buscar la
verdad y, dentro de los límites del orden moral y del bien común, para manifestar y defender sus ideas, para cultivar cualquier arte
y finalmente para tener una objetiva información de los sucesos públicos.
También nace de la naturaleza humana
el derecho a participar de los bienes de la
cultura y por tanto el derecho a una instrucción fundamental y a una formación técnicoprofesional de acuerdo con el grado de desarrollo de la · propia comunidad política. Y
para esto se debe fac1litar el acceso a los gra·
dos más altos de la instrucción según los méritos personales, de tal manera que los hombres en cuanto es posible, puedan ocupar
puestos y responsabilidades en la vida social
conformes a sus aptitudes y a las capacidades
adquiridas. (9)

El derecho de honrar a Dios se'gún el
dictamen de la recta conciencia
Entre los derechos del hombre hay que reconocer también el que tiene de honrar a
Dios segú n el dictamen de su recta conciencia y profesar la religión privada y públicamenbe. Porque como afirma muy bien Lactando, para esto nacemos, para ofrecer a Dios
que nos crea los iustos y debidos servicios,
para buscarle a Él solo, para seguirle. Éste
~s el vínculo de piedad que a Él nos une y
nos liga y del cual deriva el nombre mismo
de religión. (lO) Y nuestro Predecesor de inmortal memoria, León XIU , afirma: Esta verdadera y digna ll:bertad de los hijos de Dios,
que mantiene alta la dignidad de la persona
humana, es mayor que cualquier violencia e
injusticia y la Iglesia la deseó y amó siemp-re.
Fsta libertad la reivindicamn intrépidamente
los apóstoles, la defendieron con sus escritos los
Apologistas y la consagró un número ingente
de Mdrtires con su propia sangre. (ll)

El derecho a la elección del
propio estado
Los seres humanos tienen el derecho a la
libertad en la elección del propio estado y,
por consiguiente, a crear una familia con pa·
ridad de derechos y de deberes entre el hombre y la mujer, o también a seguir la vocación
al sacerdocio o vida religiosa. (12)
La familia, fundada sobre el matrimonio
contraído libremente uno e indisoluble, es y
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debe ser considerada como el núcleo primano
y natural de la sociedad. De lo cual se sigue
que se debe atender con mucha diligencia no
sólo a la parte económica y social, sino también a la cultural y moral, que consolidan
su unidad y facilitan el cumplimiento de su
misión peculiar.
'
Pero antes que nadie son los padres los
que tienen el derecho de mantener y educar
a sus propios hijos. (13)
Pasando ahora al campo de los problemas
económicos, es claro que la misma naturaleza ha conferido al hombre el derecho, no sólo a la libre iniciativa en el campo conómico,
aino también al trabajo. (14)

A estos derechos va inseparablemente unido el derecho a trabajar en tales condiciones
que no sufran daño la integridad física ni
las buenas constumbres, y que no impidan el
desarrollo completo de los seres humanos; y,
por lo que toca a la mujer, se le h a de otorgar el derecho a condiciones de traba jo conciliables wn sus exigencias y con los deberes
de esposa y de madre. (15)
De la dignida:d de la persona humana,
brota también el derecho a desarrollar las actividades económicas con sentido de responsabilidad. (16)
.Y de un modo especial hay que poner de
reh eve el derecho a una retribución del trabajo determinada según los criterios de la
justi?ia y suficiente, ~r lo tanto, en '!as propor~lOnes correspond1entes a la riqueza dis·
pomble, para consentir al trabajador y a su
familia un nivel de vida conforme con la dignidad humana. Sobre este punto Nuestro
Predecesor Pío XII, de feliz memoria, afirmaba: Al deber de trabajar, impuesto al hombre por stt naturaleza, corresponde asimismo
tt.n der~cho natu:al, en virtud del cual pueda pedzr a cambzo de su trabafo, lo necesario
para la vida propia y de sus hifos. Ta.n pmfundamente estd mandada por la naturaleZA
la conservación del hombre. (17)
También brota de la naturaleza humana
el derecho a la propiedad privada sobre los
bienes incluso productivos: derecho que, como otras veces hemos enseñado, constituye un
medio eficaz para la afirmación de la persona httmana y para el ejercicio de su responlabilidad en todos los campos y un elemento
de seguridad y serenidad para la vida familiar y de pacífico y ordenado desarrollo de
kJ convivencia. (18) Por lo demás conviene re-

r.or<;~a.r

que at aerecno ae propiedad privad.&

va mherente una función social. (19)

Derecho de asociación
De la intrínseca sociabilidad de los seres
humanos se deriva el derecho de reunión y
de asociación, como también el derecho de
dar a las as?ciaciones la estructura que se juzgue convemente para obtener sus objetivos y
el derecho de libre movimiento dentro de
ellas bajo la propia iniciativa y responsabili.
dad para el logro concreto de estos objetivos.
(20)
. .Ya en la Encíclica "Mater ~t Magistra..
ms1stíamoo en la necesidad insustituible de
la creación de una rica gama de asociacionet
y entidades intermedias para la consecución
de objetivos que los particulares por sí solos
no pueden alcanzar. Tales entidades y asocia..
dones deben considerarse como absolutamen·
te necesarias para salvaguardar la dignidad y
libertad de la persona humana asegurando así
su responsabilidad. (21)
Todo hombre tiene derecho a la libertad
de movimiento y de residencia dentro de la
comunidad política de la que es ciudadano;
y también tiene el derecho de emigrar a otras
comunidades politicas y establecerse en ellas
cuando MÍ. lo aconsejen legítimos interesfs.
(22) El hecho de pertenecer a una determinada comunidad politica no impide de nin.
guna manera el ser miembro de la familia hu·
mana y pertenecer en calidad de ciudadano a
la comuqidad mundial.

Derechos polrticos
De la misma dignidad de la persona humana proviene el derecho a tomar parte acti·
va en la vida pública y contribuir a la consecución del bien común. El hombre en cuanto
tal, decía Nuestro Predecesor de feliz memoria, Pío XII, lejos de ser tenido como objeto y
elemento pasivo, debe por el contrario ser con.
siderado como sujeto, fundamento y fin de 14
lJida social. (23)
Derecho fundamental de la persona huma.
n~ es también la defensa jurídica de sus pro-

piOs derechos: defensa eficaz, imparcial y regida por los principios objetivos de la justicia.
El mismo Pío XII, Predecesor Nuestro, insistía:
Del orden furldico querido por Dios deriva
el inalienable derecho del hombre a su segu,.idad jurídica y, con esto. 4 una esfera ~on-

'"lo

tk tlerechc.s M(sndlda lk todo
•rbitr¡¡rio. (24)
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LOS DEBERES
Inseparable correlación e ntre los
derechos y deberes en la
misma persona
~ der echos naturales r ecordadoe hasta
requí están inseparablemente unidos en la perlona que loe posee con otros tantos deberes
y, unos y otros; tienen en la ley natural, que
loa confiere o los impone, su r aíz, su alimenw y au fuerza indestructible.
Al derecho de todo hombre a la existent-encia, por ejemplo, corresponde el deber
de conservar la vida; al derecho a un nivel
de vida digno, el deber de vivir dignamente,
y al derecho a la libertad en la búsqueda de
la verdad, el deber de buscarl a cada día más
amplia y profundamente.

Reciprocidad de derechos y de deberes
entre personas distinta s
Esto supuesto también en la humana convivencia, a un, determinado der.echo natural
de cada uno corresponde la obligación e!1 los
dem ás de reconocérselo y respetárselo. Porque
tod o d erecho fundam ental deriva su fuerza
moral de la ley natural que es quien lo confiere, e im pone a los demás el correlativo de·
ber. Asl pues, aq uellos que al re ivindicar sus
derechos se olvidan de sus deberes o no les
dan la conveniente importancia, se asemejan
a 105 que deshacen con una mano lo que ha'
cen con la otra.
Al ser los hombres por n aturaleza sociables, deben Yivir los unos con los otros y procurar los unos el bien de los demás. Por eso
una convivencia humana bien organizada,
exige que se reconozcan y se respeten los der echos y deberes mu tuos. De aquí se sigue
que cada uno debe aportar generosamente su
colaboración a la creación de ambientes en
lOG que así der echos como deberes se ejerciten
cada vez ron más empeño y r endimiento.
No b asta, por ejem plo, reconocer al hombre el derecho a la~ rosas necesarias para la
vida ~¡ no 'e procW'~, en la medida de lo posible, que todas esas cosas las tenga con su{idPuci;,¡:,
A esto ae añade que la socil'dad humana
110 solamente tiene que aer oJ:denada, sino que

tiene tambf~n que apoctar a IUI miembros.
frutos copiosos. Lo cual exige que los hombres reconozcan y cumplan mutuamente sus
derechos y obligaciones, pero también que todos a una intervengan en las muchas empresas que la civilización actual permita, acon·
aeje o reclame.

En actitud de responsabilidad
'

La dignidad de la persona humana ret'f~
r e, además, que el hombre en el obrar proceda consciente y libremente. Por lo cu·,1, en
la éonvivencia con sus conciudadanos tien~:
que respetar los derechos, cumplir las obligaciones, actua.r en las mil fonnas posib)tS de
mlaboración en virtud de decisiones petsona·
les, es decir tomadas por convicción, pot propia iniciativa en actitud de responsa!.ilidad
y no en fuerza de imposiciones o presiOIJ.e$
provenientes las más de las veces de fuera,
Convivencia fundada exclusivamente subre la
fuerza no es humana. En ella efectiva mente,
las personas se ven privadas de la libertad en
vez de ser estimuladas a desenvolverse y perfeccionarse a sí mismas.

Convivencia en la verdad, en la justicia,
en el amor, en la libertad
La convivencia entre los hombres será oonsiguientemente ordenada, fructífera y propia
de la dignidad de la persona humana si se
fundamenta sobre la verdad, según la reco.
mendación del apóstol San Pablo: Deponien·
do la mentim, hable la verdad cada uno con
su p1·ójimo, poTque somos miembros unos de
otros. (25) Lo que ocurrirá cuando cada cual
reconozca debidamente los recíprocos derechos
y las correspondientes obligaciones. Esta convivencia así descrita llegará a ser real cuando
los ciudadanos r~peten efectivamente aq~
llos derechos y cumplan las respectivas obligaciones; cuando estén vivificados por tal
amor, que sientan como propias las necesidades ajenas y hagan a los demás participantes
de los propios bienes; finalmente cuando todos los esfuerzos se aúnen para hacer siempre
más viva entre todos la comunión de los valo.
1es espirituales en el mundo. Ni basta esto tan
sólo, ya que la convivencia entre los hombre•
tiene que realizarse en la libertad, es decir, en
el modo que conviene a la dignidad de seres
llevados, por su misma naturaleza racional a
asumir la responsabilidad de las propias acciones.
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La conviv·e ncia humana, Venerables Hermanos y amados hijos, es y tiene que ser conside·
rada, sobre todo, como una realidad espiritual:
como cortwnicr.ción de conocimientos a la
luz de la verdad, como ejercicio de derechos y
cumpli miento de obligaciones, como impulso y
·reclamo hacia el bien moral, como noble disfrute en común de la belleza en todas sus legítimas expresiones, como permanente disposición a comunicar los unos a los otros lo mejor
de si mismos, como anhelo de una m u tu a y
siempre más rica asimilación de valores espil'ituales. Valores en los ,que encuentren su perenne vivificación y su orientación de fondt;> las
manifestaciones culturales, el mundo de la economía, las instituciones sociales, los movimientos y las teorías políticas, los ordenamientos
jurídicos y todos los demás elementos exteriores en los que se articula y se expresa la convivencia en su incesante desenvolvimiento.

Orden mora l cuyo fu ndamento objetivo
es el verdadero Dios
El orden que rige en la convivencia entre
los seres humanos es de naturaleza mora l.
Efectivamente, se trata de un orden que se cimienta sobre la verdad, debe ser practic?.do según la justicia, e~ige ser vivificado y completado por el amor mutuo y fina!mente debe ser
orientado a lograr una. igualdad cada día m~s
razonable, dejando a salvo la libertad.
Ahora bien, el orden moral - universal, ab·
soluto e inmutable en sus principios- encuentra su fundamento objetivo en el verdadero
Dios, personal y trascendente. ~l es la verdad
primera y el bien sumo y, por lo tanto, la
fuente más profunda de la que puede ex traer
su genuina vita lidad una convivencia de hombres ordenada, fecunda, correspondiente a su
dignidad de personas humanas (26). S<~n T omás de Aquino se expresa con claridad a este
propósito: El que la mzón humana sea nomw
de la humana voluntad, por la que se mida
también el grado de su bondad, deriva de la
ley et~rna que se identifica con la misma razón
divina... Es consiguientemente clm·o que la
bondad de la voluntad humana depende mucho más de la ley eterna que de La razón
humana. (27)

Señales de los tiempos
Tres son las notas características de la époeaca mod•erna.
Ante todo advertimos que las clases tra'NUMERO
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hajadoras gradualmente han avanzado tanto
en el campo económico como en el social.
En las primeras fases de su movimiento de
promoción los obreros concentraban su acción
en la reivindicación de derechos de contenido principalmente económico-social; después
la extendieron a derechos de naturaleza política y, finalmente, al derecho de participar en
los beneficios de la cultura. En la actualidad,
y en todas las Comunidades nacionales, está
viva en los obreros la exigencia de no ser tratados n unca por los demás arbitrariamente
wmo objetos que carecen de razón y libertad.
sino como sujetos o personas en todos los sec·
tares de la sociedad h umana, o sea, en los sectores económico-sociales, en el de la vida pública y en el de la cultura.
En segundo lugar viene un hecho de todos
conocido: el del ingreso de la mujer en la vida
pública, más aceleradamente acaso -en los pueblos que profesan la fe cristiana, más lenta•
mente, pero siempre en gran escala, en paises
de civilizaciones y de tradiciones distintas. En
la mujer se hace cada vez más clara y operant~t
la conciencia de la propia dignidad. Sabe ella
que no puede consentir en ser considerada y
tratada como un instrumento; exige ser considerada como persona, en paridad de derechos
y obligaciones con el hombre, tanto en el ám·
bito de la vida doméstica como en el de la
"ida pública.
Finalmente la familia humana, en la actualidad, presenta una configuración social y política profundamente transformada. Puesto qu~t
todos los pueblos o han conseguido ya su libertad o están en vías ele conseguirla, en un
próximo porvenir no habrá ya pueblos que dominen a los demás ni pueblos que obedezcan a
potencias extranjeras.
Los hombres de todos los países o son ciudadanos de un Estado ~utónomo e indepe~
die11te, o están por serlo. A nadie gusta sentir·
se súbdito de poderes políticos provenientes
de fuera de la propia comunidad, puesto que
en nuestro tiempo resulta vieja ya aquella
mentalidad secular, según la cual determinada•
clases de hombres ocupaban un lugar inferior.
mientras otras postulaban el primer puesto en
vittud de una privilegiada situación económica
y social, o del sexo, o de la posición política.
Al contrario, por todas parte& ha penetrado
y ha llegado a imponerse la persuasión de que
todos los hombres, en razón de la dignidad de
su naturaleza, son iguales entre sí. Por eso lat
diso·iminaciones raciales al menos en el terreno doctrinal, no encuentran ya justificación

idgunas· Jo

cual es de una importancia. el(tta·
ordinaria para la irutauración de una convi'Yéncia humana informada por los principios
anteriormente expuestos. Cuando en un hombr.r aflora la conciencia de los derechos propios, es imprescindible que aflore también la
c:onciencia de las propias o bligaciones, de roaDer. que aquel que tiene algún derecho tiene
asimismo, como expresión de su dignidad, la
obligación de reclamarlo y los demás hombres
tiene la obligación de reconocerlo y respetarlo.
Y cuando las relaciones de la convivencia
le establecen en términos de derechos y obligaciones, los hombres se abren inmediatamente al mundo de los valores espirituales, cuales
aon la verdad, la justicia, el amor, la libertad,
y toman conciencia de ser miembros de este
mundo. Y no es solamente esto, sino que bajo
este mismo impulso se encuentran en el camino
que los lleva a conocer mejor al Dios verdadero, es decir trascendente y personal. Por todo
lo cual, se ven obligados a poner éstas sus relaciones con lo divino como sólido fundamento
de su vida tanto individual como social.

M

RELAC10NES ENTRE LOS HOMBRES Y
LOS PODERES POBLICOS EN EL SENO
DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES
POUTICAS
Necesidad y origen divino
de la autorida ·
La conviVIellCÍa entre los hombres no puede
ser ordenada y fecunda si no la preside una
legítima autoridad q ue salvaguarde la ley y
contribuya a la actuación del bien común en
•.grado suficiente. Tal autoridad, como enseña
San Pablo, deriva de Dios; Porque no hay
autoridad que no venga de Dios (28). Enseft.a.nza del Apóstol que San Juan Crisóstomo
explica con estos términos: ¿Qué dices? ¿Aca10 todos 'Y cada uno de los gobernantes son
•onstituidos como tales por Dios? No, no digo
ato; no se trata aqu{ de los gobernantes po-r
uparado, sino de la realidad misma. El que
~xista la autO?·idad y haya quienes manden y
quienes obedezcan 'Y el que las cosas todas no
u dejen al acaso y a la temeridad, eso digo
que s~ debe a una disposición de la divina
Sabidmía (29). Por lo demás, por el hecho de
que Dios ha creado a loJ hombres sociales
por naturaleza y ninguna ¡ociedad puedo

sul)lbrlf' 1f no hay alguien que fwesida moviendo a todos por igual con impulso efica.,;.
'Y con unidad de medios hacia d fin común~
resulta que es necesaria a la sociedad civil la
autoridad con que se gob-ierne; autoridad qu~
de manem semejante a la sociedad, proviene
de la naturaleza 'J por lo tanto ck Dios mismo
como autor (30)
La autoridad misma no es, sin embargo,
una fuerza exenta de control; más bien, es la
facultad de mandar según razón. La fuerza
obligatoria procede consiguientemente del orden moral, el cual se fundamenta en Dios,
primer principio y último fin suyo. Por eso
escribía Nuestro Predecesor Pío XII, de feliz
memoria: El orden absoluto de los seres y el
fin mismo del hombre (del hombre libre, decimos, sujeto de derechos 'Y obligaciones inviolables, raíz y meta de su vida social) abraza
tamb ién al Estado como una comunidad ne·
cesa1·ia 'Y revestida de la autoridad sin la cual
no podTía ni existir ni vivir. . . Y puesto q.ue
ese m·den absoluto, a la luz de la recta razón
y sobre tqdo de la fe cristiana, no puede tener
o-rigen sino en un Dios personal, Creador nuestro, se sigue que la dignidad de la autoridad
poUtica radica en la participación en la auto'idad de Dios (31 ).
La autoridad que se funda tan sólo o principalmente en la amenaza o en el temor de la~
penas o en la promesa de premios, no mueve
eficazmente al hombre a la prosecución del
bien común; y aun cuando lo hiciere, no setía
~llo conforme a la dignidad de la persona
h umana, es decir, de seres libres y racionales.
La autoridad es, sobre todo, una fuerza moral;
por eso deben los gobernantes apelar, en primer lug.ar , a la conciencia o sea, al deber que
cada cual tiene de aportar voluntariamente su
contribución al bien de todos. Pero como, por
uignidad natural, todos los hombres son iguales, ninguno de ellos puede obligar interiormente a los demás. Solamente lo puede Di<»,
el único que ve y juzga las actitudes que k
adoptan en lo secreto del propio espíritu.
La autoridad humana, por consiguiente,
puede obligar en conciencia solamente ai está
en r elación con la voluntad de Dios y es Wla
participación de ella (32).
·
De esta manera queda también a salvo la
dignidad personal de los ciudadanos, ya que
su obediencia a los poder:es públicos no es sujeción de hombre a hombre, sino que, en su
verdadero significado, es un acto de homenaje
a Dios creador y providente, quien ha disp ue¡to que las relaciones de la convivencia sean
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reguladas por un orden que Él . mismo ha establecido; y rindiendo homenaje a Dios no nos
humillamos, sino que nos elevamos y ennoblecemos, ya que servir a Dios es reinar (33).
La autoridad, como está dicho, es postulada por el orden moral y deriva de Dios. Por
lo tanto, si las leyes o preceptos de los gober- nantes estuvieren en contradicción con aquel
orden y, consiguientemente, en contradicción
con la voluntad de Dios, no tendrían fuerza
p¡¡.ra ..obJigar en conciencia, puesto que es ne-o.
cesano obedecer a Dios más bien que a los
hombres (34); más aún, en tal caso la autoridád dejaría de ser tal y degenerad~ en abuso.
Así lo enseña Santo Tomás: En cuanto a lo
segundo: hay que decir que la ley humana, en
tanto ttene razón de ley, en cuanto que es
c~n_forme a la recta razón, y según esto es ma'ltlftesto que deriva de la ley eterna. Por el
contrario, cuando una ley está en contradicci~n con. la razón, se la llama ley injusta, y
ilst no ttene razón de ley, sino que más bien
se convierte en una especie de acto de violencia (35).
Del hecho de que la autoridad derive de
Dios, no se sigue el que los hombres no tengan la libertad de elegir las personas investid33 co~ la misión de ejercitarla, as{ como de
d~termmar las formas de gobierno y los ámbitos y métodos según los cuales la autoridad
se ha de ejercitar. Por lo cual, la doctrina
q_u: acabamos de e~poner es plenamente concthabie con cualquter clase de régimen genuin~mente democrático (36).
l~

consecución del bien común, razón de
ser de los Poderes- públicos

Todos los hombres y todM las entidades intermedias tienen obligación de aportar su
contribución específica a la consecución d el
bien co"?-ún .. Esto comporta el que persigan
sus proptos m tereses en armonía con las exigencias de aquél y contribuyan al mismo objet<;> con las prestacio~es -en bienes y servicios- que las legítimas autoridades establecen, según criterios de justicia, en la debida
f?rm~ y e~ el ámbito de la propia competenCia, es dectr, con actos formalmente perfectos
y cuyo contenido sea moralmente bueno o, al
menos, ordenable al bien.
La consecución dd bien común constituye, la razón misma de ser de los Poderes púbhcos, los cuales están obligados a actuario
reconociendo y respetando sus elementos esen-
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dales "f según los postulad01 ele 1M ...,_.
tivas situaciones históricas (57)
.

Aspectos fundamentales del bten eomOw ·,
Son ciertamente considerado como ....
mentos del bien común las caracterlsticaa 4mlo
cas que contradistinguen a los nrloe grupoa
humano~ (38). Ahora bien. esos valores y «*'
racterlsttcas no agotan el contenioo del bla
común, que en sus aspectOI esenciales y 1Dft
profundos no puede ser concebido en térm.il'IGI
doctrinales y, menos todavía, ser determinado
en su contenido histórico, sino teniendo •
cu:nta al h~mbre, siendo como es aqut!l aa
objeto esencialmente correlativo a la nat~
leza humana (39).
En segundo lugar, el bien común • 1lll
bi~n en el que deben participar tod01 101
mtembros de. una Comunidad polftfca, aunque
en grados diversos según sus propiaa funcion es, méritos y condiciones. Los Poderes pi\.
blioos. por consiguiente, al promoverlo, han:
de mtrar por que en este bien tengan parte
todos los ciudadanos, sin dar la preferencia a
alguno en particular o a grupos determinados; como lo establece ya nuestro Predecesor
de inmortal memoria, León XIII: Y de ni1to
guna m~nera ~e .ha .de caer en e.Z error de qu
la autortdad ctvzl strva al interés de uno 0 dtJ
pocos, hab~endo sido establecida para procurumr el ?te': ~e todos (40). Sin embargo, raZOI_le~ de JUStJcta y de equidad pueden tal ~
c~og1r que. los ~·oderes públicos tengan espec~ales cons1deraoones hacia los miembros mdébiles del cuerpo social, encontrándos-e ést~
en condiciones de inferioridad para hacer valer sus propios derechos y para conseguir IUI
legítimos intereses (41).
• Pero aquí hemos de hacer notar que el
bten común alcanza a todo el hombre, tanto
a las. necesidades del cuerpo como a las del
esplr~ tu . De donde se sigue que los Poderea
púbhcos rleben orientar sus miras hacia la
consecución de ese bien, por los procedimientos y pasos que soon más oportunos de modo
que, respeta~a la j~rarquía de valor~s promu~
v~n a un "?smo tiempo la prosperidad matctr.ral y los b1enes del espíritu (42).
Todos estos principios están condensados
con e~acta precisión en un pasaje de Nuestra
Endchc~ Mater et Magistra en que dejamos
estabJectdo que el bien común consiste y tiende a. ~oncretars~ en el conjunto de aquella8
eondzctones soczales qtte consienten y favort~-

mano en el que a todos los miembros del cuer·
een en los seres humanos el desar-rollo integral
po social se les haga posible y se les facilite el
de su propia persona (43).
efectivo ejercicio de los derechos menciona·
Ahora bien, el hombre, que se compone de
dos, como también el cumplimiento de sus
cuerpo y alma inmortal, no agota su existen·
respectivos deberes. De hecho. la experiencia
cia ni consigue su perfecta felicidad en el ámatestigua que, dondequiera que falte una
bito del tiempo; de ahi que el bien común
apropiada acción de los Poderes públicos, los
se ha de procurar por tales procedimien tos
d esequilibrios económicos, sociales y culturaque no sólo no pongan obstáculos, sino que
les de los seres humanos tienden, sobre todo
sirvan igualmente a la consecución de su fin
en nuestra época, a acentuars·e más bien que
ultraterreno y eterno (44).
a reducirse, y se llega por lo mis!Ilo a hacer
que "derechos y deberes del hombre" no sean
más que vocablos desprovistos de toda eficacia.
Deberes de los Poderes públicos y
derechos y deberes de la persona
Es por eso indispensable que los Poderes
públicos pongan e•merado empeño para que
En la época moderna se considera realial desarrollo económico corresponda igual
progreso social; y que en proporción de la efitado el bien común cuando se han salvado
los derech~ y los deberes de la persona hu·
ciencia de los sistemas productivos se desarromana. De ahf que los deberes principales de
llen los servicios esenciales como la red de
los Poderes públicos consistirán sobre todo en
carreteras, los transportes, el sistema de crédireconocer, respetar, armonizar, tutelar y protos comerciales, las aguas corrientes, la vivienmover aquellos derechos, y en contribuir por
da, la asistencia sanitaria, la i'nstrucción, y
consiguiente a hacer más fácil el cumplimienpor fin la creación de condiciones idóneas tan·
to de los respectivos deberes. Tutelar el intan·
to para la vida reliP"iosa como para las exp?n·
"'
.
gible campo de los derechos de la persona
siones recreativas. Habrán de hacer tamb1én
esfuerzos los que dirigen la administración ciuhumana y hacer fácil el cumplimiento de sus
dadana, para que en caso de calamidades pú·
obligaciones, tal es el deber esencial de los Po·
blicas, o simplemen te cuando por alguna otra
deres pt1blicos.(45)
razón grave se lo exija su puesto oficial de
Por esta razón, aqueHos magistrados qiJJe
jefes de una gran familia, puedan echar ma·
no reconozcan los derechos del hombre o los
no <le loo presupuestos oficia les, a fin de que
atropellen, no sólo faltan ellos mismos a su
no falte a los ciudadanos lo indispensable pa·
deber, sino que carece de obligatoriedad lo
ra un tenor de vida digno. Y no menor em·
que ellos prescriban (46).
peño habrán de poner los que tienen el poder
civil en ·lograr que a los obreros aptos para
Arm6nica composici6n y eficaz tutela
el trabajo se les ofrezca la oportunidad de
de los derechos y deberes
conseguir empleos adecuados a sus fuerzas;
que la remuneración del trabajo se determine
Aparte de esto, los que llevan el timón de
según criterios de justicia y equidad; que en
' un Estado tienen oomo principal deber el de
los complejos productivos se dé a los obreros
nrrponizar y regu lar los derechos con 'que unos
la posibilidad de sentirse responsables de la
hombres están vinculados a otros en la socieempresa en que trabajan; que se puedan consdad, con tal cuidado y precisión que, en pritituir cuerpos intermedios que hagan más fámer lugar, los ciudadanos, al defender su decil y fecunda la convivencia de los ciudadanos;
recho, no obstaculicen el ejercicio del de loo
que finalmente todos, en formas y grados opordetnás; luego, que el que defienda su derecho
tunos, puedan tener participación en los bieno dificulte a los dPmás la práctica de sus
nes de la cultura.
deberes; por fin, que habiendo de lograrse un
efectivo equilibrio de los derechos de todos,
Equilibrio e ntre las dos formas de
apenas haya lugar a una violación se siga la
intervenci6n de los Poderes públicos
inmediata y total reparación (47).

Promover los derechos de la persona
Es además una exigencia del bien común
el que los Poderes públicos contribuyan posi·
tivamente a la creación de un ambiente hu-

Y es que el común interés de todos tiene
además esta exigencia: que los gobernantes,
no sólo al armonizar y proteger sino también
al pr~mover loo derechos de los ciudadanos,
lo hagan con auténtico sentido de equilibrio;
~U~D!;:RNOS
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tvitando por un lado que la precedencia dada
a los derechos de algunos particulares o de
determinadas empresas, venga a ser origen de
una posición de privilegio en la nación; soslayando por otra parte el peligro de que, por
mirar sólo a proteger derechos de los ciudadanos, se pongan en la absurda posición de
impedirles el pleno ejercicio de esos mismos
~erechos. .Porque, quedé bien asentado que la
mtervenctón de la autm·ídad pública en asuntos económicos, por grande qué sea su extensi6n 'j por mds profundamente que alcance
los tstratos de la sociedad, debe sin embargo
:re't tal qué 1to sólo no sofoque la libertad pdt•ada tn su acción, ~ino qtte la fa.vo1·ezca, con
tal que garantice a. los principales derechos de
la persona humana su perfecta intangibili·
dad (48).
En el mi8mo principio se deben inspirar
los Poderes públicos al desarrollar su multilorme acción, dirigida a promover el ejercicio
de los derechos y a hacer menos arduo el cumplimiento de los deberes en todos los sectores
de la vida 50Ci"'

Estructura y funcionamiento de los
Poderes públicos
No se puede establecer de una vez para
siempre cuál es la estructura mejor según la
cual deben organizarse los Podet·es públicos,
:ti tampoco se puede determinar el modo más
1.pto según el cual deben desarrollar su pro"JÍa y específica {unción, es decir la función
'egislativa, administrativa y judicial.
La estructura y el funcionamiento de los
Poderes públicos no pueden menos de estar
en relación con las situaciones h istóricas de
las respectivas Comunidades políticas: situaciones que varían bastante en el espacio y cam·
bian en el tiempo. Consideremos, sin embargo,
que corresponde a las exi~encias más íntimas
de la misma naturaleza del hombre una organización jurídico-política de las Comunida·
des humana~ que se funde en una conveniente división de los poderes, en correspondencia
con las ttes funciones específicas de la autoridad públic-a. En ellas, en realidad, la esfera
de la competencia de los Poderes públicos se
define en términos jurídicos; y en términos
jurídicos están también reglamentadas las relaciones entre simple~ ciudadanos y funcionarios. Es razonable pensar que esto constituye
un elemento de garantía y de protección en
favor de los ciudadanos, en el ejercicio de

ms derech~ y en el eutnplimiento de IUI .._
beres.
Sin embargo, a fin de que la aludida organización político-jurídica de las Comunida.des h umanas aporte las ventajas que le ron
pr?pias,. es indispensable que los Poderea póbhcos eJerzan su competencia ordinaria y resuelvan los problemas extraordinario.1 con ll\
aplicación de métodos y medios aptos, llromodados al nivel del desarrollo al que la organización de la sociedad ha llegado. Esto ll~
va consigo también que el poder legislativo,
en el incesante cambio de situaciones se mue-.
va siempre en el ámbito del orden moral '!
de. l~s normas cons~ituci?nales, e interpret~
obJetivamente las exigencias del bien comóns
que el poder ejecutivo aplique las leyes con
prudencia y pleno conocimiento de las mismas, y dentro de una valoración serena df' Jos
casos concretos; que el poder judicial aimi·
nistre la justicia con imparcialidad, inflexi·
ble fr:ente a .las presiones de intere~es de parte, cualesqmera que sean. Esto trae consigo
además, que los ciudadanos y las entidades intermedias, en el ejercicio de sus derechos y en
el cumplim iento de sus deberes, gocen de una
tutela jurídica eficaz, lo mismo en las mutuas
relaciones que frente a los funcionariot pd·
blicos (49).

Ordenaci6n jurídi:a y concienclo morol
Una mdenaci•Sn jurídica en armonía con el
orden moral y qu e responda al grado de madurez de la Comunidad política, constituye, no
h ay duda, un elemento fundamental pan la
actuación del bien común.
Sin embargo, la vida social en nuestros
tiempos es tan variada, compleja y dinámic-a,
que las ordenaciones jurídicas, inchtso cuando
están elaboradas con competencia exquisita y
previsora capacidad, quedan muchas veces incapaces de amoldarse a toda la realidad
Además las relaciones de los seres h~manos
entre sí,. las de ellos y las entidades intermedias
con los Poderes públicos, las relaciones entre
los mismos Poderes públicos en el interior del
complejo esta tal, presentan [recuenteroente si·
tuaciones tan delicadas y neurálgicas qne no
pueden ser encuadraaas ~"n molde jurídico alguno, por mucho que éstos se maticen. Por lo
cual las personas investidas de autoridad, p:Jra
ser. por un !ad.o fieles a la ordenaciÓn jurírlkJ
ex1stente, comtderada en sus propios el,.meJ~to.;
y en la inspiración de fondo, y abiertas por
otro lado a las exigencias de la vida social, pa-

ra saber amoldar las ordenaciones jurídicas al
desarrollo de las situaciones y resolver de un
modo mejor los nuevos problemas, han de tener ideas claras sobre la naturaleza y sobre la
amplitud de sus deberes; y deben ser personas
de gran equilibrio y de exquisita rectitud moral, dotadas no sólo de intuición práctica para
interpretar con rapidez y objetividad los casos
concretos, sino de voluntad decidida y vigorosa
para obrar a tiempo y con eficacia (50).

la participación de los ciudadanos
en la vida públicc
Es una exigencia de la dignidad personal
el que los seres humanos tomen parte activa
en la vida pública, aun cuando las formas de
participación en ella están necesariamente condicionadas al grado de madurez humana alcanzado por la Comunidad política de la que son
mi·e mbros.
A travé¡.de la participación en la vida pública se le abren a los seres humanos nuevas y
vastas perspectivas de obrar el bien; los frecuentes contactos entre ciudadanos y funcionarios públicos hacen a éstos menos difícil el
captar las exigencias objetivas del bien común,
y el sucederse de titulares en los poderes públicos impide el envejecimiento de la autoridad; antes bien, le confiere la posibilidad de
ren'ovarse, en correspondencia con la evolución
de la sociedad (51).

Signos de los tiempos
En la organización jurídica de las Comunidades polfticas se descubre en la época moderna, antes qu~ nada la tendencia a redactar
en fórmulas concisas y claras una carta de los
' derechos fundamentales del hombre, que no es
raro ver incluida en las Constituciones forman·
do parte integrante de ellas.
En segundo lugar, se tiende también a fijar
en términos jurídicos, no raramente por medio
de la compilación de un documento llamado
Comtitución, los procedimientos para designar
los Poderes públicos, como también sus recíprocas relaciones, las esferas de sus competencias, los modos y métodos según los cuales están
obligados a proceder.
Se exige finalmente que de modo particuJar se establezcan en términos de derechos y
deberes las relaciones entre los ciudadanos y
los Poder<:¡ públicos, y se atribuya a estos mismos Poderes, como su papel principal, el reconocimiento, el respeto, el mutuo acuerdo, Ia

eficaz tutela, el progreso continuo de los d~
rechos y de los deberes de los ciudadanos.
Cierto, no puede ser aceptada como verdadera la posición doctrinal de aquellos que erigen la voluntad de cada hombre en particular
o de ciertas sociedades, como fuente primaria
y única de donde brotan derechos y deberes y
de donde provenga tanto la obligatoriedad de
Ias Constituciones como la autoridad de los
Poderes públicos (52).
Sin embargo, las tendencias a que hemos
aludido, son también una señal indudable de
que los seres h umanos en la época moderna,
van adquiriendo una conciencia más viva de
la propia dignidad, conciencia que, mien tras
les impulsa a tomar parte activa en la vida pública, exige también que los derechos de la
persona -derechos inalienables e inviolablessean reafirmados en las ordenaciones jurídicas
positivas; y exige además que los Poderes públicos estén formados con procedimientos establecidos por normas constitucionales y ejerzan.
sus funciones específicas dentro del mismo espíritu.

m
RELACIONES ENTRE COMUNIDADES
POL(TICAS
Sujetos de derechos y deberes
Volvemos a confirmar, también Nos, lo
"lue constantemente enseñaron nuestros Predecesores: que también las Comunidades políticas, unas respecto a otras son sujetos de derechos y deberes; y, por eso, también sus acciones han de ser reguladas .por la verdad, la justicia la solidaridad generosa, la libertad. Porque la misma ley moral que regula las relaciones entre los seres humanos, es necesario
que regule las relaciones entre las respectivas
Comunidades políticas.
Esto no es difícil de entender si se piensa
que Jos gobernantes de las Naciones, cuando
actúan en nombre de su comunidad y atienden
a los intereses de la misma, no pueden faltar
a las exigencias de su dignidad personal; por
consiguiente, no pueden violar la ley natural,
a la que están sometidos, puesto que ésta es
simplemente la ley moral.
Sería· por lo demás absurdo el solo pensamiento de que los hombres, por el hecho de
estar colocados al frente de la cosa pública,
pueden verse obligados a renunciar a la prtpia condición humana; por el contrario, fue-

ron elegidos a .esa encumbrada posición, porque se los consideraba miembros más ricos de
cua_lidades humanas y los mejores del cuerpo
social.
Más aún, la autoridad es necesaria en la
sociedad humana según una exigencia de orden moral, y no puede, por consiguiente, ser
usada en contra de ese mismo orden moral·
y si lo fuera, en el mismo instante dejaría d~
ser tal, como adv ierte el Señor: Escuchad pues,
~h reyes, y entended: aprended vosotros, los
1ueces de los confines de la tierra: prestad
oído los ~~~ tenéis el go~ierno de los pueblos
y os glona1s de tener su¡etas las naciones: el
p~der. os ha sido dado por el Señor y la dommactón por el Altísimo, el cual examinará
vu:estras obras y escudriñará vuestros pensamzentos (53).
Finalmente. se debe recordar que también
en la regulaciÓn de las relaciones entre las
Comunidades políticas, la autoridad ha de ser
ejercida para promover el bien común, que es
lo que constituye su primera razón de ser.
Elemento, sin embargo, fundamental dd
bien común es el reconocimiento 'del orden
moral y el respeto de sus exigencias. El orden
entre las Comunidades políticas ha de apoyarse sobre la roca inconmovible e inmutable
de_ la ley moral, manifestada por el Creador
mtsmo por medio del orden natural y e~cul
pida por Él en los corazones de los ho~bres
con caracteres indelebles .. . Como faro lumin_os_o, con los rayos de sus principios, debe dingtr el curso de la acción de los hombres y
~e ~os ~stados los cuales habrán de seguir sus
mdtcacwne~ aleccio.nf}doras, saludables y provechosas, SI no quzeren que su trabajo y esf"!-erzo por establecer un nuevo orden queden
l1brados a la tormenta y al naufragio. (54)

En

la verdad

Las mutuas relaciones entre las Comunidades políticas han de estar reguladas por la verdad, la ~ual exige ~n~es que nada, que de estas relac10nes se ehmme toda huella de racis·
";lo. y que por tanto se reconozca como principiO sagrado e inmut:able que las Comunidades políticas, por dignidad de naturaleza
son iguales entre sí; de donde se sigue un mis:
mo derecho a la existencia al propio desarro11~, a los medios necesarios para lograrlo y
ast cada una h~ de ser la primera responsable en la act~ac1ón de sus programas; por fin,
el tener también el derecho a la buena reputación y a los debidos honores.
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~ntre los seres humanos --es un hecho e.
penmental- existen diferencias, y a veces
enormes, .en el grado de saber, virtud, capacidad de mvención y posesión de los bienes
naturales .. Pero esto no puede nunca justificar
e~ propósitO d7 hacer valer la propia superiondad para SOJuzgar de .cualquier modo qua
sea a los otros. Antes bien esta superioridad
comporta una mayor obligación de ayudar a
los demás para que logren, en esfuerzo común, la propia perfección.
De igual modo pueden algunas Comunidades políticas superar a otras en el grado dtt
cultura, de civilización y desarrollo económico
pero esto, lejos de autorizarlas a dominar s;.
bre. las otras, más bien constituye una oblig~etón para que presten una mayor contribu·
etón al trabajo de la elevación común.
~n realidad no existen seres humanos supenores por naturaleza sino que todos los seres huma.no~ son iguales en dignidad natural.
P.or consiguiente no existen tampoco diferenCias natura.les entre las Comunidades políticas;
todas son Iguales en dignidad natural, siendo
cuerf>9s cuyos miembros son los mismos seres
humanos. Ni se debe aquí olvidar qu~ los pueblos, y con todo derecho, son sensibilísimos en
cuestiones de dignidad y de honor.
; ~::Ci~e además la verdad que en las múltiples
miciativas que han hecho posibles lml progreso~ ~?d~rnos de los medios de información
- lmetattVas a través de las cuales se difunde el
~ut~o ~onocimiento entre los pueblos- 1a
mspuaciÓn se tome de una serena objetividad.
Jo cu.al no excluye que a cada pueblo se ltt
permita la natural preferencia por dar a conocer los aspectos positivos de su propia vida.
Se deben, sm embargo, excluir aquellos méto.
dos de información con los cuales, faltando a
la verdad, se hiere injustamente la fama de
una nación (55).

Según la Justfcfa
Las relaciones entre las Comunidades poHt..
de estar además reguladas por la ju•
cual lleva consigo, aparte del reconocn;uento de los mutuos derechos, el cumpl¡..
tmento de los respectivos deberes.
Es decir, que si las Comunidades políticas
tienen el derecho a la existencia, al propio deo
sarrollo, a los medios aptos para alcanzarlo
-y en este trabajo les corresponde ser los pri•
meros artífices-, si tienen además el der.echC)
a defender la buena reputación y los honores
que les son debidos, se sigue que, cada una

c~s. han
t~ci~; lo
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de esas mismas Comunidades poHticas tiene
por igual el deber de respetar en las otras todos esos derechos y de evitar por consigu iente
las acciones que constituyen una violación de
ellos. Como en l~s relaciones privadas entre los
&eres humanos no es lícito a nadie el perseguir los propios intereses con injusto daño de
los otros, así en las relaciones entre las Comunidades políticas, no está permitido a ninguna desarrollarse oprimiendo o atropellando a
lall demás. Viene aquí oportuna aquella exprt~sión de San Agustín: Si se abandona la justicia, ¿a qué se reducen los reinos, sino a grandes latrocinios? ~56).
Por cierto puede suceder, y de hecho surede, que pugnen entre sí las ventajas y provechos que las naciones intentan obtener. Pfro
las difer:encias de ah{ nacidas no se han de
:zanjar recurriendo a la fuerza de las armas,
ni al fraude o al engaño, sino -como corresponde a seres humanos- a la comprensión recíproca, al examen cuidadoso de la verdad y
a las soluciones equitativas.

El trato de las minorlas
A esas situaciones pM"tenece de un modo
e~pecial la tendencia que desde el siglo XIX
se ha ido imponiendo y generalizando, de hacer que a los grupos étnicos y nacionales corresponda una plena autonomía y formen una
nación independiente. Y como, por diversas
causas eso no siempre puede obtenerse, resulta de ello. la presencia de IJlinorlas étnicas en
el interior de un mismo Estado, con los graves problemas consiguientes.
En tal materia ha de afirmarse decididamente que todo cuanto se haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales mino' rías étnicas, viola gravemente la justicia; y
mt1cho más todavía si tales aten tados van dirigidos a la destrucción mismn de la estirpe.
Responde, en cam bio, del todo a lo que
pitle la justicia, el que los Poderes públicos se
apliqnen eficazmente a favorecer los valores
humanos de dichas minorías, especial1lllente
m Ien~1a, cultura, tradiciones y recursos e
iniciativas &eonómicas (57).
Ha de advertirse, no obstante, que los
miembros de tales minorías - bien por reaccionar contrá su actual situación, bien por el
recuerdo de sucesos pasados- no raras veces
pueden dejarse llevar e insistir más de lo justo en los propios elementos étnicos hasta ponerlos por encima de los valores humanos como si el bien de la familia humana entera

hubf.era de subordinarse al btett de éSe pueblo. Y es razonable que ellos mismos sepan
reconocer también ciertas ventajas que esa especial situación les trae, pues contribuye no
poco a su perfeccionamiento humano el contacto permanente con una cultura diversa de la
suya, cuyos valores propios podrán así ir poco a poco asimilando. Pero esto mismo se obtendrá únicamente cuando quienes pertenecen a las minorías procuren participar amigablemente en los usos y tradiciones del pueblo que los circunda, y no cúando, por el contrario, fomenten los mutuos roces, de los cuales provienen grandes pérdídas y que traen el
retraso de la N ación.

Solidaridad eficiente
Las relaciones mutuas entre las naciones,
que han de conformarse con la verdad y ht
justicia, se deben estrechar mediante la acción
solidaria de todos según múltiples formas dé
asociación; lo cual se verifica en nuestro tiern•
po, con grandes ventajas, en la colaboración
económica, social, política, cultural, sanitaria
y deportiva. Ha de tenerse presente pata ésto
C{Ue la razón de ser de la autoridad pública
no consiste en recluir a los seres humanos dentro de la propia nación, sino en promover el
bien común de la respectiva Comunidad política, el cual a su vez no puede separarse del
bien que es propio de toda la familia humana.
Las diversas comunidades nacionales, al
procurar sus propios intereses no solamente
han de evitar perjudicarse unas a otras, sino
que todas deben unir sus propósitos y esfuerzos siempre que su acción aislada no baste
para conseguir los fines apetecidos; y ha de
ponerse en esto sumo cuidado a fin de que
lo ventajoso pa.ra ciertas naciones, a otras no
les acarree más desventajas que utilidades.
El bien común universal requiere además
q ue en cada nación se fomente toda clase de
intercambio entre los ciudadanos y las entidades intermedias. Dado que en muchas partes del orbe existen grupos humano~ de ratas
más o menos diferentes, ha de cuidarse que no
sea impedida la comunicación mutua entre las
personas que pertenecen a unos o a otros de
tales grupos, lo cual estaría en abierta oposición con las condiciones actuales que han
borrado o poco menos, las distancias internacionales. Ni ha de olvidarse que los hombres,
cualquiera que sea su raza, poseen, además.
de los caracteres propios y distintivos de la
misma, otros • importantísimos que les son

romunes con tod.os los dem!s hombres, segón
los cuales pueden m utuamente perfeccionarse y adelantar, principalmente en lo que tocá
a los valores espirituales. Tienen por lo mismo, el deber y el derecho de vivir socialmente vinculados con los demás.

Equilibrio entre poblaci6n,
tierra y capitales '
Es bien sabido que en ciertas regiones hay
desproporción entre las extensas tierras cultivables y la escasez de habitantes, o entre la
riqueza del suelo y los inadecuados medios
de cultivo; ~e necesita por eso que haya coop eración internacional para procurar una más
intensa comunicación de capitales, de recursos y de personas mismas (58).
Acerca de tales casos, pensamos que lo más
apropiado será, dentro de lo posible, que los
ca pi tales acudan a las regiones en que est!
el trabajador, y no al revés, porque así se ofreoe a muchas persona!! la posibilidad de mejorar su condición familiar, sin que hayan de
abandonar con tristeza .el suelo patrio, y se
vean constreñidas a acomodarse de nuevo a
un ambiente ajeno y a condiciones de vida
peculiares de otras gentes.

El problema de los p r6fugos políticos
Puesto que amamos en Dios a todos los
hombres con paterna carida.d, consideramo!l
con profunda aflicción los casos de prófugos
políticos, cuya multitud -innumerable en
nuestra época- lleva consigo muchos y acerbos dolores.
Esto ciertamente manifiesta que los g~
bernantes de algunas naciones restringen demasiado los límites de una justa libertad, dentro de los cuales es posible a los ciudadanos
vivir una vida digna de hombres. Más aím,
en tal,es naciones a veces hasta es puesto en
duda e incluso negado del todo, el derecho
mismo a la libertad. Cuando esto sucede, viene a trastornarse del todo el recto orden de la
soded;, d civil, porque la autoridad pública
está esencialmente destinada a promover el
bien común y tiene como su principal deber
el de reconocer el adecuado ámbito de la libertad y salvaguardar sus derechos.
Por lo mismo, no estará aquf de más rereconlar a todos que los prófu¡:,os poseen la
d~gnidad propia de personas y que se les han
de reconocer los derechos consiguientes, dere-

chos que no han perdido sólo porque hayaa
quedado privados de su nacionalidad.
Pues bien, entre los derechos de la peno.
na humana, también se cuenta el que pueda
cada uno emigrar a la nación donde espere
poder atender mejor a sí y a los suyos. Por Jo
cual, es deber de las autoridades públicas el
admitir a los extranjeros que vengan y. en
cuanto lo permita el verdadero bien de ea
comunidad, favorecer Jos intentos de qufens
pretenden incorporarse a ella como nueva.
miembros.
Por ose motivo, aprovechamos la presente
oportun idad para aprobar y elogiar pública.
mente todas las iniciativas de solidaridad humana o de cristiana caridad, enderezadas a
aliviar los sufrimien tos de quienes se ven for-zados a emigrar de sus países. Y no podema.
menos de invitar a todos los hombres sensat01
a alabar aquellas instituciones internacionales que se ocupan de tan trascendentti problema.

Desarme :
En sentido opuesto, vemos no sin gran d()
lor, cómo se han estado fabricando y 1e fabrican todavía, en las naciones económicameft.
te más desarrolladas, enormes armamentot, y
cómo a ellos se dedica una suma Inmensa de
energías espirituales y materiales; de lo cual
se sigue que, mientras los ciudadanos de estat
naciones han de soportar gastos nada llevaderos, otros pueblos quedan sin las ayudaa
necesarias para su progreso económico y aociaJ.
El motivo que suele darse para justificar
tales preparativos mili~ares es que actualmente no ouede a-segurarse la p¡oz sino fundándola en la paridad de armamentos. De ah{ resulta que, apenas se produce en alguna parte
el aumento de la fuerza l'Dilitar, se provoca en
otra una carrera desenfrenada a aumentar también los armamentos; y si una nación cue11ta
con armas atómicas, esto hace que las otras procuren dotarse de la misma clase de armamento,
igualmente de•tructivo.
De todo esto proviene el que los pueblos
vivan siempre como bajo el miedo de una tempestad amenazadora, que en cualquier momen ·
to puede d~encadenarse con ímpetu horrible. Y
no sin razón, pues ahí están las armas. Y si
apenas parece creíble que haya hombres que
puedan atreverse a tomar sobre af la re~powl
bilidad de las muettes y de- la asolador:¡ de~
trucción que acarre<~ría la guerr;¡, no ouede en
cambio negarse que un hecho cualq~iera im-

previsible puede repentinamente provocar el
incendio bélico. Y además, aunque el poderío
atrm: de los act:uales medios militares logre hoy
disuadir a los hombres de emprender la guerra,
siempre se puede temer que los experimentos
atómicos hechos con fines bélicos, si no se interrumpen, traigan consecuencias nefastas para
cualquier clase de vida en nuestro planeta.
Así pues, la justic;ia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgen temente que cese ya la carrera de armamentos; que
de un lado y de otro las naciones reduzcan
simultáneamente los armamentos que poseen;
que las armas nucleares queden proscritas; que,
por fin, todos convengan en un pacto de desarme gradual, con mutuas y eficaces garantías.
No se puede permitir -advertía Nuestro Predecesor, de feliz memoria, Pío XII- que la calamidad de una guerra mundial, con sus estmgo.r económicos y sociales j' sus e1·Amenes y pertu?·baciones morales, se ensañe por tercera vez
sobre la humq,nidad. (59)
Nadie, sin embargo, puede desconocer que
el frenar la can-era de armamentos, el reducirlos y, más todavía, el llegar hasta suprimirlos,
1·esulta imposible si ese desarme no es tan completo y efectivo que abarque aun las conciencias mismas: es decir, a no ser que todos se
esfuercen sincera y concordemente por eliminar
de lps corazones aun el temor y la angustiosa
pesadilla de la guerra. Y esto a su vez requiere
que esa norma suprema, hoy seguida para con:servar la paz, se cambie por otra del todo diversa, en virtud de la cu-al se reconozca que la
verdadera y. firme paz entre las naciones no
puede asentarse sobre la paridad de las fuerzas
militares, sino únicamente sobre la confianza
recíproca. Y esto, Nos esperamos que pueda
realizarse ya que se trata de una cosa no solamente dictada por las normas de la recta ra, zón, sino sumamente deseable y fecundísima en
bienes.
Ante todo, es cosa dictada por b razón:
puesto que a todos es manifies~o -o al menos
debería serlo- que las rel;tdones enlre los pueblos, no menos qt1e entre los particulares. ~e
l1an de regular, no por la fuerza de las armas,
sino segt'm la recta razón, o sea conformP a la
verdad, a la justicia y a una eficiente solidaridad.
Decimos, además, que es cosa deseable en
sumo g1·ado: porque ~quién no anhela con t~
da su alma que se eviten los peligros de la guerra, y la paz .se conserve incólnrn e y vay::¡ cada
día asegurándose con más firmrs g-arantías?
Y, por último, es fecundísima en bienes,

puesto que sus ventajas alcanzan a todos: a cada una de las personas, a los hogares, a los pueblos, a la entera familia humana. Como lo advertía Nuestro Predecesor Pío XII con palabras que todavía resuenan vibrantes en nuestros oídos: Nada se pierde con la paz; con la
guerra, todo puede perde?·se. (60)
Siendo así todo esto, Nos, como Vicario de
Jesucristo, Salvador del mundo y autor de la
pa1, interpretando los más ardi entes votos de
toda la fami lia humana y movidos por la paterna caridad hacia todos los hombres consideramos propio ele N uestro cargo rogar y supli·
car a todos, y en primer lugar a los gobernantes de las nacion es, que no perdonen esfuerzos
ni fatigas hasta imprimir a Jos acontecimientos
una orientación conforme con la razón y la
dignidad humanas.
Que en las asambleas más autorizadas y reS·
petables se examine a fondo la manera de l~
grar que las mutuas relaciones de los pueblos
se ajusten, en todo el mundo, a un .equilibrio
más humano, es decir, a un equilibrio que esté
fundado sobre la confianza recíproca, l¡t sinceridad en los pactos y la fidelidad para cumplir lo acordado. Examínese de tal forma t~
da la amplitud de este problema, que se llegue a descubrir el punto clave por donde pueda iniciarse una serie de tratados amistosos,
firmes y saludab1es.
Por Nuestra parte no cesaremos de rogar
a Dios que su celeste ayuda haga próspero~ y
fecundos estos traba jos.

En la libertad
Ha de añadirse que las mutuas relaciones
entre las naciones deben ajustarse a la norma de la libertad, norma que excluye el que
alguna ele ellas tenga derecho a oprimir injustamente a otras, e interferir indebidamente en su.s in tereses. Por el contrario; todas han
de ayudar a las demás a que adquieran más
plena conciencia de sus propias funciones, ac·
túen eon em prenrle~~ora iniciativa y sean en
todos los campos artífices de su propio pr()
greso

la elevación de las comu nidades
políticas en fase de desarrollo
económico
Dada la comunidad de origen, de cristiana Redención y de fi n sobrenatural qlle vincul:• 111···r•; nn ~ n ie a todos los hombres y los llama a 101·mar una sola familia cristiana, heCUADERNOS
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mos exhortado en ]a EndcHca Mater et Magistra a las oomunidades políticas económicamente más desarrolladas a cooperar en múltiples fonnas con las que están todavía en
proceso de desarrollo económico. (61)
Reconocemos ahora, no sin grande consue(o. Nuestro, que tales invitaciones recibieron
amplia acogida y confiamos en que seguirán
hallando todavía más plena aceptación, de tal
modo que aun los pueblos más necesitados
alcancen pronto un proceso económico tal que
sus ciudadanos puedan llevar una vida más
conforme con la dignidad humana.
Pero siempre ha de insistirse en que dicha
ayuda a esos pueblos se debe dar en forma
que respete íntegramente su libertad y les deje sentir que, en ese mismo progreso económico y social, son ellos los primeros responsables y los principales artífices.
Sabiamente enseñó acerca de esto Nuestro
Predecesor, de feliz memoria, Pío XII: "Un
nuevo orden fundado en las normas morales,
prohibe absolutamente que sean lesionadas la
libertad, la integridad y la seguridad de otmr
uaciones, cualquiera que sea su extensión v
su capacidad de defenderse. Y si bien resulta inevitable que las grandes potencias, como
dotadas de más abundantes recursos y de mayor poder, determinen las normas en su 'lsociación económica con naciones menores, a éstas, sin embargo, lo mismo que a cualquiera
otra, no se les puede coartar, salvo el bien cvmún general, su derecho a administmrse libremente y de mantenerse neutrales frente a
los conflictos entre otms naciones, como les
corresponde según el derecho natural 'V el derecho de gentes; e igualmente pe1·tenece a dichas naciones menores el derecho de promn-t•er su propio desarrollo económico, fis claro,
en efecto, que sólo respetando la integridad
de esos derechos es posible que tales nr.cionel menores puedan promover el bien común
general y juntamente la prosperidad de sus
propios ciudadanos, tanto respecto a los bie·
nes externos como en lo que atañe a la cultura y elevación espiritual" (62).
Así pues, es necesario que las naciones más
florecientes, al socorrer en variadas formas a
las má~ necesitadas, respeten con gran esmero
las características propias de cada pueblo y
sus instituciones tradicionales y se abstengan
de cualquiera intención de predominio. Haciéndolo así contribuirán eficazmente a estrechar los t!{nculos de una comunidad de tod~ts
lllS naciones. Cada urla de las cuales, consciente de sus propios derechos y deberes, tenga en
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cuenta de igual modo l-a pNHperidad th lofloc
los pueblos. (63)

Signos de los tiempos
Ha ido penetrando en nuestros días cada
vez más en el espíritu humano la persuasiótl
de que las diferencias que surjan entre las naciones se han de resolver. no oon las a.nnu.,
sino mediante convenios.
'
Esta persuasión, fuerza ea decirlo, ea la
mayor parte de los casos nace de la terrible
potencia destructora que los actuales armamentos poseen r del temor a, las horribles calamidades y ruinas que tales armamentos acarrearían. Por eso en nuestra edad. que se jaota de poseer la fuerza atómica, resulta un
absurdo sostener que la guerra es un medio
apto para resarcir el derecho violado.
Pero desgraciadamente vemos con frecuencia que las naciones, obedeciendo al temor.
como a una ley suprema, van aumentando incesantemente los gastos militares. Lo cual dJ..
cen -y se les puede razonablemente creerllevan a cabo no con intención de someter a
los demás, sino para disuadirlos de la agresión.
Sin embargo, cabe esperar que las naciones, entablando relaciones y negociaciones.
vayan conociendo mejor los vínculos sociales
de la naturaleza humana y entiendan con mayor sabiduría que hay que colocar entre loa
principales deberes de la comunidad humana
el que las relaciones individuales e internacionales obedezcan al amor, no al temor; poroque el amor lleva de por sí a los hombres a
una sincera y múltiple unión de intereses y de
espíritus, fuente para ellos de inumerables
bienes.

IV
RELACIONES ENTRE LOS INDIVIDUOS,
LAS FAMILIAS, LAS ASOCIACIONES y;
COMUNIDADES PC~TICAS POR UNA
PARTE Y LA COMUNIDAD
MUNDIAL POR OTRA
Interdependencia entre las
comunidades políticas
El reciente progreso de las ciencias y ]a
técnica, que ha influido en las costumbres humanas, está incitando a los hombres de todas
las naciones a q~,¡e unan cada vez más sus
actividades y ellos mis~os se arocjen entre

lf. Porque hoy en día ha crecido enormemente el intercambio de las ideas, de los
hombres y de las cosas, por lo cu~l se han
multiplicado sobre~~nera las .rel.acwnes entre individuos, fam1has y asoc1acwnes pertenecientes a naciones diversas y se han hecho
más frecuentes los encuentros entre los jefes
de naciones distintas. Al mismo tiempo la
economía de unas naciones se entrelazan cada
vez más con la economía de otras: los planes
económicos nacionales gradualmente se van
a.sociando pe modo que1 de todos ellos unidos,
resulta una especie de economía universal;
finalmente, el progreso social, el orden, la seguridad y la tranquilidad de todas las naciones guardan estrecha relación entre sí.
Esto supuesto, se echa de ver que cada Estado, independientemente de los demás, no
puede atender como conviene a su propio
provecho, ni puede adquirir plenamente la
perfección debida, porque la creciente prosperidad de un Estado es en patte efecto y en
parte causa de la creciente prosperidad de todos los dell".(•.

Insuficiencia de la ·o rgan izaci6n actual
de la autoridad pública en relaci6n
con el bien común universal
Jamás vendrá a deshacerse la unidad de la
sociedad humana, puesto que ésta consta de
hombres que participan igualmente de la dignidad natural. De ahí la necesidad, que brota de la misma naturaleza humana, · de que se
atienda debidamente al bien universal, o sea
Jlil que se refiere a toda la familia humana.
En e] pasado los jefes de las naciones parece que pudieron atender suficientemente al
bien común universal, procurándolo ya por
_embajadás de su propia nación, ya por encuentros y diálogos entre los personajes más
destacados de la misma, ya por pactos y tratados, es decir, empleando los métodos y medios que señalaban el derecho natural, el derecho de gentes y el i~erecho internacional.
En nuestros días las relaciones mutuas de
las naciones han sufrido notables cambios. Por
una parte, el bien común internacional propone cuestiones de suma gravedad, arouas y
de inmediata solución, sobre todo en la referente a la seguridad y paz del mundo entero;
por otra parte, loo .iefes de las diversas naciones, como gozan de igual derecho, por más que
multipliquen las t·euniones y los esfuerzos para
encontrar medios jurídicos más aptos, no lo lo¡ran en grado suficiente, no porque les falte
...¿ca_
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sincera voluntad y empeño, sino porque su autoridad carece del poder necesario.
De modo gue en las circunstancias actuales
de la sociedad humana, tanto la constitución
y forma de los ~stados, como la fuerza que tieue la autoridad pública en todas las naciones
del mundo, se han de considerar insuficientes
para el fomento del bien común de todoo los
pueblos.

Relaci6n entre el contenido histórico del
bien común y la estructura y funci6n de
los Poderes públicos
Ahora bien, si se examinan con diligencia
por una parte la razón íntima del bien común, y por otra la naturaleza y la función de
la autoridad pública, no habrá quien no vea
que existe entre ambas una conexi,ón impre~
cindible. Porgue el orden moral, ast como exige a la autoridad pública que promueva el bien
común en la sociedad civil, así también requiere que dicha autoridad pueda realmente procll·
rarlo. De donde nace que las instituciones civiles - en las cuales la autoridad púhlica se
mueve, actúa y logra su fin- deben estar dotadas de tal forma y de tal eficacia, que puedan conducir al bien común por las vías y medios que mejor correspondan a la diversa importancia de los asuntos.
Como hoy el bien común de todas las naciones propone cuestiones que interesan a todos los pueblos y como semejantes cuestiones
solamente puede afrontarlas una autoridad pública, cuyo poder, forma e instrumentos sean
suficientemente amplios y cuya acción se extienda a todo el orbe de la tierra, resulta que,
por exigencia del mismo orden moral es menester constituir una autoridad pública sobre
un plano mundiaL

Poderes públicos constituidos de común
acuerdo y no impuestos por la fuerza
Estos Poderes públicos, cuya autoridad se
ejerza sobre el murido entero y estén provistos
de medios adecuados que lleven al bien común
universal, se han de crear ciertamente con el
coflsentimiento de todas las naciones, no se han
de imponer por la fuerza. Lo cual se prueba
porque, debiendo esta autoridad desempeñar
su oficio eficazmente, conviene que sea igual
con todos, exenta de toda parcialidad y orienta.da al bien comím de todas las gentes. Si las
naciones más poderosa~ impusieran por la fuerCUADERNOS CE MARCHA

xa esta autoridad universal, con razón se habría de temer í{ue sirviese al provecho de unos
pocos o que estuviese del lado de una sola nación; y ·de este modo la fuerza y eficacia de su
acción correrían peligro. Las naciones, por mucho que discrepen entre sí en el aumento de
bienes materiales y en su poder militar, defienden tenazmente la igualdad jurídica y la propia dignidad moral. Por esto, no sin razón, los
estados se someten de mal grado a una potestad que se les impone por la fuerza, o a cuya
constitución no han contribuido o a la que no
se han adherido espontáneamente.

El bien común universal y los
derechos de las personas
Como no se puede juzgar del bien común
de cada nación sin tener en cuenta la persona humana, lo mismo se debe decir de las
conveniencias generales de todas las naciones;
por lo cual la autoridad pública y universal
debe mirar principalmente a que los derechos
de la persona humana se reconozcan, se tengan en el debido honor, se conserven indemnes y realmente se desarrollen. Esto lo podrá
llevar a cabo o por sí misma, si el asunto lo
consiente, o estableciendo en todo el mundo
condiciones con cuya ayuda los jefes de cada
nación puedan desempeñar su cargo con mayor
comodidad.

Prindpio de subsidiaridad
.Además, así como en cada nación es menester que las relaciones que median entre la
autoridad pública y los ciudadanos, las familiM y las asociaciones intermedias, se r ijan
y moderen con el principio de subsidiaridad,
oon el mismo principio es razonable que se
compongan las relaciones que median . entre
la autoridad pública mundial y las autoridades públicas de cada nación. A esta autoridad mundial corresponde examinar y dirimir
aquellos problemas que plantea el bien común y universal en el orden económico, social, político o cultural, los cuales siendo por
su gravedad suma, de una extensión muy grande y de una urgencia inmediata, se consideran
superiores a la posibilidad que los jefes de cada
comunidad política tienen para resolverlos eficazmente.
No le toca a esta autoridad mundial ni limitar ni avocar a sí lo que toca al poder público
de cada nación. Por el contrario, es menester
procurar que en todo el mundo se c:ree un clima
. tf.UMIIBQ
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en el cual no sólo el poder pt\blfco sino 101 i •
dividuos y las sociedades intermedia. puedan
ron mayor seguridad conseguir sus fines, cumplir sus deberes y reclamar aus derechot. (&4)

Realiza ciones de estos tiempos
Como es de todos sabido, el 26 de junio
de 1945 se fundó la Organización d e tu N•
dones Unidas -conocida con la abreviatura
ONU- a la que después se le agregaron otTOI
Organismos inferiores compuestos de miembroe
nombrados por la autoridad pública de las diversas naciones; a ellos se les confiaron u un.
tos de gran imp ortancia que interesaban a todas las naciones de la tierra y que se refería..
a la vida económica, social, cultural, educ.tiva y sanitaria. Las Naciones Unidas ae propusieron como fin esencial mantener y oon.
solidar la paz de las naciones, fomentando ~
tre ellas relaciones amistooas basada& en los
principios de igualdad, mutuo respeto y múJ..
tiple cooperación en todos los sectores de la
convivencia humana.
L a importancia de las Naciones Unidas 1tt
manifiesta claramente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que la
Asamblea General ratificó el lO de diciembre
d e 1948. En el preámbulo de esta declaració~
se proclama como ideal que todos los puebloe
y naciones han de procurar el efectivo reQOio
n acimiento y respeto de estos derechos y de
las respectivas· libertades.
No se Nos oculta que 111-lgunos capftulC'S de
esta declaración parecieron a algu nos no tan
dignos de aprobación, no sin razón. Sin «nn·
bargo creemos que esta declaración se ha de
considerar como u n primt-r paso e in troduc·
ción hacia la organización jurldico-polltica de
]a comunidad mundial, ya que en ella solemnemente se reconoce la ditmidad de la persona human a de todos I0s hombres y se afirman los derechos que totlos tie>1en a buscar
libremen te la verdad, a observar las normas
morales, a ejercer los deberes de la j1tsticia,
a exigir una vida digna del hombre y otros
derechos q ue están vinculados a éstos.
Deseamos, pu es, vivamente que la Organización de las Naciones Unidas pueda ir acomodando cada vez mejor su estructura y sus
medios a la amplitud y nobleza de sus ob:etivos. OJalá venga ctlanto ant~ el tiempoJ en
que esta organización pueda garantizar eficar.mente los derechos del hombre, derechos que,
por brotar inmedia tamen te de la dignidad de
la persona h umana, son universales, inviola-

btes e fnalfenables. Tanto más, cuanto que
hoy los hombres participan, ca.~a vez más activamente en los ll!Suntos pubhcos de sus respectivas naciones, siguen .con creciente interés
la vida de las otras y se hacen más conscientes de que pertenecen como miembros vivos ,
una comunidad mundial.

RECOMENDACIONES

PASTORALES

El deber de tomar parte en la vida pública
Al llegar aquf exhortamos de nuevo a
Nuestros hijos a que participen activamente
en la administración pública y cooperen al
fomento de Ja prosperidad de todo el género
humano y de su propia nación Iluminados
por la luz del cristianismo y guiados por la caridad, es menester que con no menor esfuerzo
procuren que las instituciones de carácter económico, social, cultural o político, lejos de
crear a los hombres impedimentos, les presten ayuda para hacerse mejores, tanto en el
orden natural como en el sobrenatural.

Competencia científica, capacidad
técnica, experiencia profesional
Para inspirar la vida civil con rectas norúlas y cristianos principios, no basta que esros hijos Nuestros gocen de la luz celestial
de la ·fe y que se muevan a impulsos del de11eo de promover el bien; se requiere además
que entren en las instituciones de la vida civil y que puedan desenvolver dentro de ellas
m acción eficaz.
Pero como la actual civilización se distingue sobre todo por la ciencia y los inventos
técnicos, .ciertamente nadie puede entrar y
'tctuar eficazmente en las instituciones públicas si no posee el saber científico, la idoneidad para la técnica -y la pericia profesional.

La acción como sr4Atesis éle elementos
científico-técnico-profesionales y de
valor espiritual
Téngase pr-esente que todas estas cualidar
des de ninguna manera bastan para que las
relaciones de la vida cotidiana se conformen
con una práctica más humana, la cual ciertamente es menester que se apoye en la verdad,
se rija por la justicia, se consolide con la caridad mmua y esé afianzada habitualmente en
Ja libertad.

aquf la necesidad apremiante de que la formación de los adolescentes sea plena, s-ea continua
y se dé de modo que la cultura religiosa y la
formación espiritual vayan a la par con el conocimiento científico y con los incesantes progresos técnicos. Además, conviene que los jóvenes se formen en función del ejercicio adecuado dé su propia vocación. (65)

Para que los hombres realmente lleguen a
la práctica de estos consejos, han de trabajar
con gran diligencia, primero en cumplir, en
la producción de las cosas terrenas, las leyes
propias de cada cosa y observar las normas
que convienen a cada caso; luego en conformar sus propias acciones con los preceptos morales, procediendo como quien ejercita su derecho o cumple su deber. Más aún, la razón
pide que los hombres, obedeciendo a los providenciales designios de Dios relativos a nues·
tra salvación y sin descuidar la propia conciencia, actúen en la vida armonizando plenamente su ciencia, su técnica y su profesión
con los bienes superiores del espíritu.

Solicitud

Debemos, sim embargo, anotar aquf lo difícil que es entender adecuadamente la relación entre las situaciones concretas y las exigencias objetivas de la justicia, es decir, la exactitud de los grados y formas con que se han
de aplicar los principios doctrinales a la realidad concreta de la convivencia humana.
La exactitud de aquellos grados y formas se
hace tanto más difícil por cuanto nuestra época
está caracterizada por una acentuada tendencia
a la velocidad. Por lo cual, en el trabajo cotidiano de conformar cada vez más la realidad
social con las exigencias de la justicia, es necesario que Nuestros hijos · vean una labor que
jamis puede darse por definitivamente terminada, como para descansar sobre ella.
Más aún, conviene que todos consideren
que lo que se ha alcanzado no basta para lo
que exigen las necesidades y queda, por tanto,
mucho todavía por realizar o mejorar, tanto en
las empresas productoras, en las asociaciones
sindicales, en las agrupaciones profesionales, en
los sistemas de seguros, como en las instituciones culturales, en las disposiciones de orden jurídico, en las formaoS políticas, en las organizaciones sanitarias, recreativas, deportivas y otras
semejantes, de las cuales tiene necesidad esta
edad nuestra, era del átomo y de las conquistas
espaciales, era en que la familia humana ha
entrado en un nuevo camino con perspectivas
de una amplitud casi sin límites.

Restablecimiento de la unidad en loa
creyentes entre su fe religiosa y su
conducta moral
Es también cosa manifiesta que en las nAciones de antigua tradición cristiana, las instituciones civiles florecen actualmente con el
progreso científico y técnico y abundan en
medios aptos para la realización de cualquier
proyecto, pero que con frecuencia en ellos se
han enrarecido la motivación e inspiración
cristianas.
Con razón surge la pregunta de cómo ha
podido suceder este fenómeno, siendo así que
en la institución de aquellas leyes contribuyeron no poco y siguen contribuyendo personas
que profesan el cristianioSmo y que, al menos
en parte conforman realmente su vida con las
normas evangélicas. La causa de esto creemos
hallarla en la falta de coherencia entre la conducta y la fe. Es, pues, apetecible que de tal
modo se restablezca en ellos la unidad de la
mente y del espíritu, que en sus actos dominen simultáneamente la luz de la fe y la fuerza del amor.

Desarrollo integral de los seres humanos
El que en los cristianos con harta frecuencia la fe religiosa esté en desacuerdo con la
conducta, creemos que nace también de que
esos cristianos no se han ejercitado suficientemente en la práctica de las costumbres cristianas y en la instrucció!l de la doctrina cristiana.
Porque sucede en muchos casos y en muchos
lugares que los cristianos no cultivan por igual
el conocimiento de la religión y del saber profano y, mientras en el conocimiento científico
llegan a la cumbre, en la formación religiosa
no pasan ordinariamente de lo elemental. De

constante

.

'

Relaciones entre católicos y no católicos
en el campo econ6mico-social-político
Los ¡xincipios doctrinales que hemos expuesto o se basan en la naturaleza misma de las
cosas, o proceden de la esfera de los derechos
naturales. Ofrecen, por tanto, amplio campo
de encuentro y entendimiento, ya sea con los
cristianos separados de esta Sede Apostólica, ya
sea con aquellos que no han sido iluminados
por la Fe cristiana, pero poseen ·Ia luz de la
razón y la rectitud natural. En dichos contacto•, los que profesan la religión católica han

de tener culdado de ser siempre cohnmtw
consigo mismos, de no admitir jamds posicit>o
nes intermedias que comprometan la integridad de la religión o de la moral. Muéstrense.
sin embargo, hombres capaces de valorar cott
equidad y bondad las opiniones ajenas sin r ..
ducirlo todo al propio interés, antes dispue._
tos a cooperar con lealtad en orden 11 logrtW,
las cosas que son buenas de por 11 o redfUII>
tibies al bien. (66)
Ahora bien, siempre se ha de distinguir
entre el que yerra y el error, aunque se trate
de homhres que no conocen 'la verdad o la conocen sólo a medias, ya en el orden religios~
ya en el orden de la moral práctica; puesto
que el que yerra, no por eso está despojado de
su condición de hombre, ni ha perdido su dilf"
nidad de persona y merece siempre la cona¡.
deración que deriva de este hecho. Además, ea.
la naturaleza humana jamás se destruye la capacidad de vencer el error y de abrirse paso al
conocimiento de la verdad. Ni le faltan .famú
las ayudas sobrenaturales de la divina Providencia. Por lo cual, quien hoy carece de la lu1
de la fe o profesa doctrinas erróneas, puede
mañana, con la iluminación de Dios, abrazar
la verdad.
Porque si los católicos a propósito de 1M
cosas temporales, traban relación con aquell01
que o no creen en Cristo o r.reen en ti, pero
en forma errada, pueden se~·irles de ocasión o
de exhortación para que ve-11gan a la verdad.
Se ha de distinguir también otidadosameno
te entre las teorías filosófims sobre la natura.
leza, el origen, el fin del "Uundo y del hombre, y las iniciativas de or<len económico, so.
cial, cultural o político, por más que tales in¡.
dativas hayan sido originadas e inspiradas eft
tales teorías filosóficas; porque las doctrinas.
una vez elaboradas y definidas, ya no cambian, mientrM que tales iniciativas, e~contrá111o
dose en situaciones históricas continuamente
variables, están forzosamente sujetas a los mi~
mos cambios. Además, ¿quién puede negar
que, en la medida en que estas iniciativas se2n:
conformes a los dictados de la recta razón e
intérpretes de las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos buenos y mere~
dores de aprobación?
Teniendo presente esto, puede a veces ..,_
ceder que ciertos contactos de orden práctico.
que hasta aquí se consideraban como inútil~
en absoluto, hoy por el contrario sean proveo
chosos, o puedan llegar a serlo. Determinar 11l
tal momento ha llegado o no, como también
establecer las formas el grado en que hayan

r

de reallzate eontactos en orden a conseguir
metas positivas, ya sea en el campo económico
0 social, ya también en el campo cultural o
político, aon puntos que sólo puede enseñar la
virtud de la prud~cia, como reguladora que
es de todas las virtudes que rigen la vida m~
ral tarito individual como social. Por esto,
euando están en juego los intereses de los católicos, tal decisión corresponde de un modo
particular a aquellos que en estos asuntos concretoS desempeñan cargos de responsabilidad
en la comunidad, siempre que se mantengan,
aln embargo, los principios del derecho natural al par que la doctrina social de la Iglesia
y las directivas de la autoridad eclesiástica.
Porque nadie debe olvidar que a la Iglesia es
a quien compete el derecho y el deber no sólo
de tutelar los principios de la fe y de la m~
ral, sino también de prescribir autoritariamente a sua hijos, aun en la esfera del orden temporal, cuando se trata de aplicar tales princi·
pi01 a la V'ida práctica. (67)

Etapas

necesarias

No faltan hombres de gran corazón que,
encontrándose frente a situaciones en que las
exigencias de la justicia o no se cumplen o se
cumplen en forma deficiente, movidos del deseo de cambiarlo todo, se dejan llevar de un
impulso tan arrebatado que parecen recurrir
a algo semejante a una revolución. A estos tales qui-siéramos recordarles que todas las cosas
adquieren su crecimiento por etapas sucesivas,
y as{, en virtud de esta ley, en las instituciones
humanas nada se lleva a un mejoramiento
aino obrando desde dentro paso a paso.
Esto recordaba Nuestro Predecesor de feliz
memoria, Pío XII, cuando decía: No en la
revolución sino en una evolución bien planeada se encuentra la salvación y la justicia.
La violenc:ia nunca ha hecho otra cosa que destruir, no ~dificar, encender las pasiones, no
aplacarlas. Acumulando odio y ruinas, no sólo
no ha logrado reconciliar a los contendientes,
sino que a hombres y partidos los ha llevado
a la dura necesidad de reconst?·uir lentamente, con imp~nderable trabajo, sobre los escombros amontonados p~r la discordia, la vieja
ubm destruida. (68)

Inmensa tareo
A todos los hombres de alma generosa in·
cumbe, pues, la tarea inmensa de restablecer
las relaciones de convivencia basándolas en la

verdad, ~ la justicia, en el amor, en la libertad: las relacion-es de convivencia de los individuos entre sí o de los ciudadanos con sus
respectivas Comunidades políticas, o de las varias Comunidades políticas unas con otras, o
de los individuos, familias, entidades intermedias y Comunjd~d poHtica respecto de la Chmunidad mundial. Tarea ciertamente nobilísima, como que de ella derivaría la verdadera
paz conforme al orden establecido por Dios.
Estos hombres, demasiado pocos por ciel'to para tan ingente tarea, merecedores del
aplauso universal, es justo que reciban de
Nos el elogio público, al mismo tiempo que
una urgente exhortación a perseverar en tan
saludable empresa. Pero Nos alienta por igual
la esperanza de que otros muchos, sobre todo
entre los cristianos, urgidos por la conciencia
del deber y la exigencia de la caridad, ven·
drán a sumarse a ellos. Porque todos euantot
creen en Cristo, deben ser en esta nuestra •~
ciedad humana como una antorcha de luz, un
fuego de amor, un fermento que vivifique toda
la masa, y tanto mejor lo serán cuanto más
unidos estén con Dios.
De hecho, no se da paz en la sociedad humana si cada cual no tiene paz en sí mismo,
es decir, si cada cual no establece en sí mismo
el orden prescrito por Dios. ¿Quiere tu alma
ser capaz de vencer las pasiones1 -pregunta
San Agustín-. Que se someta al que estd arriba y vencerd al que está abajo y se hard la
paz en ti: una paz verdadera, cierta, ordenad~.
¿Cuál es el orden de esta pa%1 Dios manda so
bre el alma, el alma sobre la carne¡ ,.ada llti'J
más ordenado. (69)

El Príncipe de la Pcu:
Estas enseñanzas Nuestras acerca de !os
problemas que en este momento tan agudamente aquejan a la familia humana y que
tan estrechamente ·unidos están al progreso
de la sociedad, nos las dicta un profundo
anhelo, que comparten con Nos todos los hombre-s de buena voluntad, el anhelo de la consolidación de la paz en este mundo nuestro.
Como Vicario -aunque indign<>- de Aquel
a quien el anuncio profftico proclamó Prlncipe de la Paz, (70) creemos qu~ es obligación Nuestra consagrar todo Nuestro penaamiento, todo Nuestro cuidado y esfuerzo a
obtener este bien en provecho de todos. Pero
]a paz será una palabra vacía si no está fundada sobre aquel orden que Nos, movidos de
confiada esperama, hemos esbozado en sus U-

neas generales en esta Nuestra Encíclica: la
paz ha de estar fundada sobr.e 1~ ~erd~d: .construida con las normas de la JUSticia, vtvtflcada
e integrada por la caridad y realizada, en fin,
con la libertad.
Es ésta una empresa tan gloriosa y excelsa
que las fuerzas humanas, por más que estén
animadas por la buena voluntad más laudable, no pueden por sf solas llevarla a efecto.
Para que la sociedad humana refleje lo más
posible la setne,ianza del Reino de Dios, es de
todo punto necesario el auxilio del Cielo.
Es, pu-es, exigencia de las cosa~ mismas el
· que en estos días santos nos volvamos con preces suplicantes a Aquel que con sus dolor~
8os tormentos y con su muerte, no sólo destruyó el pecado -fuente y principio de t~
das las divisiones, de todas las miserias y de
todos los desequilibrios- sino que derramando su sangre reconcilió al gé.n ero humano
con su Padre Celestial y trajo los dones de
su paz: Porque Él es nuestra Paz, el que de
(los pueblos) ha hecho uno solo. Él, que vin?
a anunciaros la paz a vosotros que estabats
lejos, y la paz a aquellos que estaban cerca.(71)
Y en la sagrada Liturgia de estos días resuena este mismo anuncio: Cristo Resucitado
presentándose en medio de sus discípulos, los
saludó diciendo: la Paz sea con vosotros. A leluya. Y los disclpulos se gozaron de [,l ~Jista
del Señor. (72) Así, Cristo nos ha traído la
paz, nos ha dejado la paz: La paz os d~¡o, mi
paz os doy. No la doy como la da el mundo. (73)
Pidamos, pues, con instantes súplicas al
Divino Redentor, esta paz que Él mismo nos
trajo. Que Él borre de los hombres todo lo
que pueda poner en peligro esta naz y transfOl me a todos en testigos de la \rerdau, de la
justicia y del amor fraterno. Que Él ilumine
con su lut la mente de tos que gobiernan las
Naciones, para que junto al bie11estar y prosperidad convenientes, procuren también a sus
conciudadanos el don magnífico de la paz.
Que Cristo finalmente encienda las voluntades de todos para echar por tiena las barreras
que dividen a los unos de los otros, pata estrechar los vínculos de la mutua caritlatl, para
fomentar la mutua comprensión, en fin, para
perdonar los agravio~. Así, bajo 'IU acción y
amparo, todos los pueblos se aúnen como h<'rmanos y ftorezra entre ellos y reine &iempre
la anhelada paz.
Con este supremo deseo y augurio, Venerables Hermanos, de que esta paz irradie en
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las Comunidades cristianas que os han sido
confiadas, para beneficio sobre todo de loa
más humildes y más necesitados de sGcorro y
defensa, a vosotros, a los sacerdotes de f.mbos
Cleros, a los Religiosos y a las Vlrgew!~ consagradas a Dios, a todos los fieles cristianos,
pero de un modo especial a aquellos que pon·
gan su esfuerzo generoso en secundar estaa
exhortaciones Nuestras, con todo afecto en el
Señor, impartimos la Bendición Apo~tólica,
mientras para todos los hombres de buená voluntad, a los cuales va también dirigida esta
Carta Nuestra, imploramos de Dios salud y
prosperidad.
1
Dado en Roma, junto a San Pedro, eJ día
Jueves Santo, 11 de· Abril del afio 1963, quin·
to de nuestro Pontificado.
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CONSTITUCióN PASTORAL

GAUDIUM
ET SPES
~ IGLESIA EN EL

MUNDO CONTEMPORANEO let

PROEMIO
l. (L4 Intima unión de la Iglesia con la
familia universal de los pueblos). El gozo y
la esperanza, el dolor y la angustia de los
hombres de este tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos de todas las clases, son
tambi~n el gozo y la esperanza, el dolor y la
angustia de los discípulos de Cristo, y no
existe nada verdaderamente humano que no
mcuentre eco en su corazón, pues su comunidad esti formada por hombres, que, unidos en Cristo, son conducidos por el Espíritu
Santo en au peregrinadón al Reino del Padre y han recibido un mensaje de salvación
para ser propuesto a todos. Por lo cual dicha comunidad se siente en verdad íntimamente unida con el g~nero h~mano y su historia.
1
! . (A quiéne.f se dirige el Concilio). Así, el
ConciJio Ecuménico Vaticano II, después de
haber investigado a fondo el misterio de la
Iglesia, ya no se dirige solamente a los hijos
de la Iglesia y a todos los que invocan el
nombre de Cristo, sino que sin demora habla
2 todos los hombres ansiando exponer a todos cómo concibe la presencia y la actividad
de la Iglesia en el mundo de hoy.
Tiene por consiguiente presente al mundo de los hombres o sea, la universal familia humana con la totalidad de las cosas enlf'e las cuales vive; al mundo, escenario de la
historia del género humano, por Qbra suya
~
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marcado por derrotas 'f triunfos. al mundo CIW
los cristianos creen aer creado '1 mnsenado
por el amor del Creador, cafdo bajo la escl..
vitud del pecado pero librado por Criato aucificado y resucitado, habiendo quebrado el
poder del Maligno, a fin de ·que sea transformado conforme
designio de Dioa 'f llegue a
au consumación.
! . (El servicio que se quiere prestar al hom·
bre). El género humano, en nuestros cl1aa, ad-

al
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(•) La Constitución Pastoral "La Iglesia ía
el mundo contemporáneo'' consta de doe partes que forman una unié'ad.
$e la llama "pastoral" porq,u e quiere ~pr...
sar, partiendo de principios doctrinales, la actitud de la Iglesia ante el mundo y los hombres
de hoy. Asi, ni en la primera parte falta lj¡
intención pastoral, ni en la segunda la lntencl~Ji
doctrinal.
En la primera parte, la Iglesia desarrolla IU
doctrina ::tcerca del hombre, del munci'o al cual
el hombre pertenece y de su actitud hacia uno
y otro. En la segunda, considera más de cerca
ciertos aspectos de la vida y de la sociedad ac~
tual, es decir, algunas cuestiones y problemas que
parecen más urgentes en nuestl'os tiempos: por lo
cual, en esta segllnda parte, la materia que trata
de principios doctt'inales, no consta solamente de
elementos perman•ntes, sino también contlngente1.
La Constitución debe ser entonces interpre.
tada conforme a 1as normas generales ci'e Interpretación teológica y, sobre todo por lo que toca
a la segunda parte, teniendo en cuenta las circunstancias mudables con las que ae relaciona por
.u natUHlea.

mirado de sus propios descubrimientos y de
au propia potencia, a menudo plantea también
pr·eguntas ansiosas acerca de la evolución del
mundo actual, del lugar y la función del hombre m el universo, del sentido de su esfuerzo individual y colectivo y finalmente acerca
del fin de todas la6 cosas y de los hombres.
Por lo cual, atestiguando y exponiendo la fe
de todo el pueblo de Dios, congregado por
Cristo, d Concilio no puede demostrar con
mayor elocuencia su unión, respeto y amor
por toda la familia de los hombres, en la cual
se inserta, sino abriendo· con ella un coloquio
sobre estos diversos problemas, presentando la
luz tomada del Evangelio y prestando al géne.ro humar:o las _energías salvadoras que la
nusma Iglesia, glllada por el Espíritu Santo
recibió de su Fundador. Se trata, en efecOC:
de salvar la persona del hombre y de restau:
rár la sociedad humana. Por eso, el hombre,
en su unidad y totalidad, cuerpo y alma, corazón y conciencia, in~eligencia y voluntad,
ha de constituir el eje de nuestra exposición.
' El Sagrado Sínodo, convencido de la ex~elsa vocación del hombre y seguro de que en
él hay plantada una semi:Ila divina, ofrece
a.l género humano la sit.cera cooperación de
la Iglesia para instituir aquella fraternidad de
todos que re&ponda a dicha vocación. Ajena
a OO<la ambición terrena, quiere una sola co&a, a saber: continuar, con la gufa del Espíritu Santo, la obra del mismo Cristo, quien vino a este mundo para dar testimonio de la
verdad; para salvar, no para juzgar; para •~r
vir, no para ser servido (1).
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4., (Esperanza y angustia). A fin de cumplir tal función, toca a la Iglesia en todo
tiempo el deber de escrutar los signos de los
tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio, de manera que, adaptándose a cada genera~ión pueda responder a las perennes interrogaciones de los hombres acerca del sentido de la vida presente y futura y de la relación entre ambas. Es preciso por consiguiente,
conocer y entender el mundo en que vivimos
y también sus expectativas, sus deseos y su
condición a menudo dramática. Algunas de
las características principales del mundo de
hoy pueden ser bosquejadas del siguiente
modo:
Hoy el género humano .e encuentra en

una nueva época de su historia en la cual
los cambios rápidos y profundos se extienden
gradualmente a todo el orbe. Suscitados por
la inteligencia y por la laboriosidad creadora
del hombre, refluyen sobre el hombre mismo,
en sus criterios y deseos individuales y colectivos, en su manera de pensar y de obrar
acerca de las cosas y de los hombres. Podemos
as{ hablar de una verdadera transformación
social y cultural, que afecta también a la
vida religiosa.
Como acontece en cualquier crisis de crecimiento, tal transformación implica dificultades nada simples. El hombre, al extender
en tal medida su potencia, no es siempre capaz: de mantenerla a su servicio. Al querer
penetrar los secretos de su propio interior, a
menudo aparece más inseguro de sí mismo.
Al descubrir poco a poco con mayor claridad
las leyes de la vida social se pregunta qué dirección debe darle.
El género humano nunca ha disfrutado de
tantas riquezas, capacidades y poder económico, y sin embargo, una gran parte de los
habitantes del mundo todavfa padecen hambre y miseria, y hombres innumerables sufren
la total ~alta de instrucción. Nunca como hoy
han temdo los hombres un sentido ta.n vivo
de la libertad, mientras surgen a la vez: nuevas servidumbres psicológicas y sociales. Mientras el mundo siente vivísimamente su unidad y la dependencia mutua de todos en una
necesaria solidaiidad, por la 0po5ición de las
fuerzas está sometido a gravísimas tensiones;
así los violentos conflictos polfticos, sociales,
económicos, raciales e ideológicos todavía persist~n, y no ~alta
peligro de la guerra que
puede destrmr radicalmente todo. Crece el intercambio de ideas, pero al mismo tiempo las
palabras con las cuales se ex.presan los conceptos más importantes, revisten sentidos hal'to difer.entes en las diversas ideologías. Y, en
fin, se busca asiduamente un más perfecto orden temporal, sin que progrese igualmente el
espíritu.
Envueltos en tal compleja suma de oondiciones muchos contemporáneos nuestros están privados de conocer realmente los valores
perennes y de armonizados de manera adecuada con los nuevos descubrimientos; as(
agitados entre la esperanza y la angustia, se
interrogan acerca del curso presente de las
cosas, oprimidos por la inquietud. Y el cur&O de las cosas provoca la respuesta de los
hombres; más aún, la exige.
5. (El profundo cambio de condiciones).

La actual perturbación de los ánimos 1 el
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cambio de las condiciones de vida se vinculan con una mayor transformación de las cosa.~, en virtud de la cual sucede que, en la formación de las inteligencias, importen siempre
más las ciencias matemáticas y naturales, o las
ciencias del hombre, y en el orden de la acción, las diferentes técnicas, nacidas de esas
ciencias.
Esta mentalidad científica plasma diven;amente que antes el contenido de la cultura y
los modos de pensar.
Las técnicas llegan a transformar la faz de
la tierra y procuran someter ahora el espacio
cósmico.
Tambiét;t sobre los tiempos extiende su dominio la inteligencia humana: hacia el pasado, gracias al conocimiento histórico; hacia el
futuro, en virtud de la técnica prospectiva y
de la planificación.
·
El progreso de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, no sólo brindan al hombre la posibilidad de un mejor conocimiento
de sí mismo, sino que lo ayudan también a
que, usando de métodos técnicos, ejerza directa influencia en la vida sociaL
Al mismo tiempo el género humano se,
preocupa en medida creciente de prever y ordenar el propio incremento demográfico.
La historia misma acelera de tal manera
su curso que los individuos apenas son capaces de seguirla. La suerte de la comunidad
humana se unifica y ya no se dispersa más en
diversas historias.
De este modo el género humano pasa de
una concepción más estática del orden de las
cosas a una concepción más dinámica y evolutiva, de donde nace una complejidad nueva y mayor de los problemas, que invita a
hacer nuevos análisis y síntesis.
6. (Cambios en el orden social). Por esto
mismo, las comunidades locales tradicionales,
como las familias patriarcales, los clanes, tri·
bus, poblaciones, y los diversos gnipos de comunidad y conviv.~ncia social, experimentan
cambios siempre .más radicales.
El tipo de sociedad industrial se difunde
poco a poco, enriqueciendo económicamente
a algunas naciones y transformando a fondo
las concepciones y las condiciones seculal'es
de la vida social.
Del mismo modo, aumenta el interés y el
gusto por la vida urbana, sea por el crecimiento de las ciudades y del número de sus
habitantes, sea por la extensión de la vida
urbana a los habitantes de r-egiones rurales.
..,,,,,. . . • 1
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Medios nuevos 1 más aptos de romunlc;a..
clón social hacen que se puedan conocer loe
acontecimientos, y las maneras de pensar y
sentir puedan ser instantáneas y amplfsima~
mente difundidas, lo cual trae numerosaa repercusiones. Tampoco se puede tener en eue~
ta que hay hombres que cambian su mentalf. '
dad por estar inducidos a emigrar por variaa
causas.
Así, los laz:os del hombre con sus semeJa.·
tes se multiplican incesantemente y al mismo'\
tiempo la "socialización" teJe su propia red..':
sin que logre siempre promover una adecua-' ·
da maduración de la personas y relaciones au-.1•·
ténticamente personales ("personalizarión'~ .,
Tal evolución se manifiesta más clarame~
te en las naciones que gozan ya de loa })ea
neficios del progreso económico y técnico, ¡ .
ro conmueve también a los pueblos en vlae
de desarrollo, que ansían obteneT para s( lol
beneficios de la industrialización y de la U!'> ·
banización. Estos pueblos, apegados sobre to.
do a sus antigua3 tradiciones, sienten aJ ..U.
mo tiempo el impulso hacia un más maduro y
personal ejercicio de la libertad.
7. (Cambios psicológicos, morales 1 rellgloa
sos). El cambio de la mentalidad y de las ~
tructuras a menudo pone en cuestión los va-·
lores recibidos, sobre todo entre los jóvenee.
que se vuelven impacientes e incluso rebeJ...
des y, conscientes de la propia importancia m
la vida social, quieren tener en ella una pro~
ta participación. A raíz de esto no es raro que
padres y educadores experimenten cada dfa
mayores dificultades en el cumplimiento de
sus tareas.
Las instituciones, las leyes 1 los mod01 de
pensar y sentir recibidos de los mayores, no
1iempre parecen adecuados al estado actual·
de las cosas; de donde nace una grave per'- •
turbación en la manera de obrar y en las
mismas normas de conducta.
La misma vida religiosa. finalmente, a, ,
afectada por la nueva situación. Por una partej
una capacidad más aguda de juicio la puri·
fica de una concepción mágica del mundo Y,
de las supersticiones todavfa circulantes, cxl•
giendo cada vez má3 una adhesión personal y
activa a la fe, en virtud de_ lo cual no pocos ·
alcanzan un más vivo sentido de Dios. Por.
otra parte, muchfsim()s hombre& abandonan
la práctica religiosa. Como nunca había su•
cedido antes, no es ya algo insólito y oca.sional la negación dt" Dios y de la religiónt
hoy no es incluso o-traño que tal negación
se presen~e como una exigencia del progreso.

llendflco y de derto nuevo humanismo. Todo ato, en muchas regiones, no sólo se expresa en opiniones filosóficas, sino que afec11 ampliamente a las letras, las artes, la in·
lerpretacfón de las ciencias del hombre y la

•f•toria y la1 mismas leyes dviles oca&onando
anucha1 perturbaciones.

1 . (Lo$ tlesequilibritn del mundo actual).
J!:llte cambio tan acelerado, a menudo realiza•o 1in orden, asf ·como la más viva conciencia de lu desigualdades vigentes en el mun61o, et causa de contradicciones y desequili•rioe, o J01 aumenta.
En la misma persona el desequilib~io sue-le consistir en la tensión entre la inteligencia
práctica moderna y el pensamiento teorético,
el cual no ea capaz de someter a sí mismo al
eonjunto de sus conocimientos, ni de ordenarlos en una síntesis apta. También surge
u~! ~equili~rio entre 1~ p~pación por la
ef1cac1a práctica y las extgenc1as de la conciencia moral, o bien, a menudo, entre las condiciones d~ la vida colectiva y los requisitos de
la refl~tón personal y de la contemplación.
Surge fmalmente un desequilibrio entre la
especialización de la actividad humana y ]a
Yisión universal de la realidad. En las famiJ~as, las discrepan;i~ proceden, sea de la prell~n de las condiciOnes demográficas, económicas y sociales, sea de las dificultades entre
las generaciones aucesivaos, sea de las nuevas
necesidades sociales entre hombres y mujeres.
Surgen también grandes discrepancias en·
fft las razas y las diversas clases sociales· entre las naciones opulentas y las menos pudientes y las pobres; y finalmente, entre las insti·
tuciones internacionales, fruto del deseo de
paz de los pueblos, y la avaricia colectiva de
las naciones y de otros grupos o la ambición
de difundir _la propia ideología.
' De aquí. mutua desconfianza y enemistades, conflictos y sufrimientos, de los cuales el
hombre es a la par causa y víctima.

9. (Las inclinaciones mds universales del gé·
nero humano). Entretanto crece la persuaosión
de que el género humano no sólo puede y debe reforzar cada vez más su imperio sobre las
cosas creadas, sino que a él pertenece establecer un orden político, social y económioo que
airv~ . mejor al hombre. y coopere a que los
individuos y las comunidades afirmen y promuevan su propia dignidad.
Muchos exigen por eso vivamente aquellos
.b ienes de lC'S cuales tienen clara conciencia de
estar privados p•r injusticia o por mala distribución.
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Las naciones en vías de desarrollo, así como las que han obtenido recién su independencia, ansían participar de los bienes de la
civilización actual tanto en el campo político
cuanto en el económico y desempeñar libre-mente su papel en el mundo, mientras, sin
~bargo, aumenta cada día la distancia y tam·
hién a menudo la dependencia económica respecto de las naciones más ricas, más rápidamente adelantadas. Los pueblos oprimidos
por el hambre interpelan a los pueblos opulentos. Las mujeres reclaman para sí, donde
todavía no la han conseguido, la igualdad de
hecho y de derecho con los hombres. Los
obreros y los agricultores no sólo ansían satisfacer sus necesidades vitales, sino también
?Iltivar con el trabajo sus dones personales, e
mcluoso tomar parte en la organización de la
vida económica, social, política y cultural. Hoy
por primera vez en la historia de la humanidad todos los pueblos están persuadidos de
que los beneficios de la cultura pueden y
deben ser extendidos a todos.
Bajo todas esta! exigencias yace una ansiedad más universal y profunda: la« personas
y las comunidades tienen sed de una vida plena, libre, digna del hombre de manera que
puedan someter a su propio servicio todo
cuanto el mundo actual con tan ~ande abundancia les brinda. La~ naciones, además, procuran cada vez con mayor energía la formación
de una cierta comunidad universal.
Así las cosas, el mundo actual se presenta
a la vez poderoso y débil, capaz de realizar
lo mejor y lo peor; el camino está abierto a
la libertad o a ,la servidumbre, al progreso o
al atraso, a la fraternidad o al odio. Por encima de es to el hombre es consciente de que
a él pertenece dirigir rectamente las fuerzas
que. é.I mismo ?a despertado y que pueden
opnm1rle o servirle. De ahi que se plantee interrogaciones.

1O. (Las interrogaciones mds profundas del
género humano). Los desequilibrios que padece el mundo de hoy se conectan oon el de.
!>equilibrio más fundamental que reside en el
corazón del hombre pues en el mismo hombre muchos elementos pugnan entre sí. Mientras que por una parte, en cuanto creatura, se
encuentra limitado en muchos aspectos, por la
o tra se siente ilimitado en aus aspiraciones y
llamado a una vida superior. Atraido por muchas solicitaciones se ve obligado constante-mente a elegir entre unas y otras y a renunciar a algunas. Más todavía, débil y pecador,

hace a menudo lo que no quiere y lo que
quería hacer no hace (2). Padece así una división en sí mismo, de la cual brotan también
muchas y graves discordias en la sociedad. Numerosos hombres, sin duda. cuya vida está
contaminada de materialismo práctico, no son
capaces de percibir claramente esta situación
dramática, o bien, oprimidos por la miseria.
están en la imposibilidad de considerarla. Muchos creen a menudo poder encontrar la paz
en una interpretación propia de las cosas.
Otros esperan la verdadera y plena liberación
del género humano solamente del esfuerzo del
hombre, y están persuadidos de que el reino
del hombre sobre la tierra habrá de colmar
todos los deseos de su corazón. Tampoco faltan aquellos que, desesperando del sentido de
la vida, alaban la audacia de los que tienen
la existencia humana por carente de todo sentido propio y así intentan conferírselo de su
propia inventiva. Con todo, frente a la actual evolución del mundo, son cada día más
numerosos los que se plantean las cuestiones
más fundamentales o las perciben con mayor
agudeza: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a
pesar de tanto progreso siguen existiendo? ¿Para qué sirven los triunfos pagados a precio
tan caro? ¿Qué puede aportar el hombre a la
sociedad y qué puede esperar de ella? ¿Qué
vendrá después de esta vida terrestre?
La Iglesia cree que Cristo muerto y resucitado (3) por todos, puede dar al hombre luz
y energías por su Espíritu para que pueda res·ponder a su vocación suprema, y que no hay
otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
para poder salvarse (4). Cree igualmente que
en su Maestro y Señor lleno de bondad se encuentra la clave, el centro y el fin de toda la
historia humana. La Iglesia afirma además
que más allá de todos los cambios, hay muchas realidades inmutables, fundadas en últi·
ma instancia en Cristo, que es hoy, era ayer
y será para siempre (5). Así, a la luz de Cristo, Imagen de Dios invisible, Primogénito de
toda creatura (6) ¡;;1 Concilio quiere dirigirse
a todos a fin dé ilustrar el misterio del hom·
bre y cooperar en el descubr imiento de la
solución de los principales problemas de ntlestro tiempo.

PRIMERA PARTE
LA IGLESIA Y LA. VOCACION
DEL HOMBRE

11. rResponder a los impulsos del EspMtu).
NUMII:..O a 1 DICIII:MaAII: , . . . .

El pueblo de Dios, movido por la fe, por la
cual cree ser conducido por el Espíritu de
Dios que llena el orbe de la tierra, procura
discernir en los acontecimient<Js, en las exigencias, en los propósitos de los cuales participa con los demás hombre6 de nuestro tiempo, cuáles son en ellos los verdaderos signa.
de la preeencia y del designio de Dios. La fe.
en efecto ilumina todo con una nueva luz y
manifiesta el propósito divino acerca de la
integra vocación del hombre. en virtud de lo
cual orienta la mente hacia soluciones plenaroen te humanas.
El Concilio se propone en primer térm.ino
juzgar a esta luz aquellos valores que son hoy
objeto de mayor estima y referirlos a su fuente divina. Estos valores en cuanto proceden
de la inteligencia dada al hombre por Dios.
son óptimos; pero por la corrupción del corazón humano son a menudo desviados de su
debido orden, de manera que requieren 'ser
purificados.
¿Qué dice la Iglesia del hombre? ¿Qul! recomienda para la construcción de la sociedad
actual? ¿Cuál el'! el sentido último de la a~ti~
vidad humana en el mundo? Se espera la respuesta a estas preguntas De aquí aparecerá
con mayor claridad que el pueblo de Dios y
el género humano, en el cual aquel se mst:rta, se prestan mutuamente servicio de tal ma·
nera e; u.e la misión de la Iglesia se manifiesta.
religiosa y por esto mismo profundamente hu.
mana.
CAP!TULO 1

LA DIGNIDAD DE LA
PERSONA HUMANA
1"-. (El hombre, imagen de Dios). Según la.
opinión caosi concorde de creyentes y no creyentes, todo lo que hay en la tierra debe ser rf'ferido, como a su centro y culminaoón, al
ljombt·e.
Pero ¿qué es el hombre? El mismo ha expresado y expresa muchas opiniones acerca de
sí mismo, diversas y también oontrarias, según
las cuales o bien se exalta como regla abs"luta, o se deprime hasta la desesperación; q~e-
da en consecuencia indeciso y angustiado. b.
Iglesia percibe estll5 díficultades y P..uede brindarles respuesta, instruida como está por Dios
revelador; una respuesta que describa la verdadera condición del hombre, explique su de-~ilidad y a la vez roconozca debidamente IU
djgnidad y 1u \'ocación.

La Sagrada Escritura msefia qUJe e-l homwe fue aeado "a imagen de Dios", capaz de

conocer y amar a su Creador quien lo constituyó como señor de todas las creaturas de la
tierra (7), para· que las gobernara y de ellas
usara glorificando a Dios (8). "¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del
hombre, puesto que de él te ocupas? Lo has
hecho un poco menor que los ángeles, lo has
g,ronado de gloria y de honor, y lo has constituido sobre la obra de tus manos. Todo le
baa sometido.. (Sal. 8, 5-7).
Pero Dios no creó al hombre solo: desde el
principio ..macho y hembra loa creó" (Gen. 1,
27). Esta asociación del hombre y la mujer realiza la primera forma de comunión de personu. Porque el hombre es un ser social por su
naturaleza íntima y no puede vivir ni desarrollar aus dones sin mantener relaciones con
etrol.

Así Dios, romo también leemos en el sagrado texto, vio "todo cuanto hizo y era muy
bueno., (Gflt. 1, 31).

U. (El pecado). Establecido por Dios en la
justicia, el hombre, por la sugestión del Malig110, desde el principio de la historia abusó de
au libertad, alzándose contra Dios y tratando
de conseguir su fin fuera de ti. Conocieron a
Dios, pero no le rindieron gloria como a Dios
tino que se oscureció 1u corazón insensato y
aírvieron a la creatura más que al Creador (9).
Esto, que la Revelación divina nos manifiesta, roncuerda también con la experiencia. El
hombre, mirando su propio corazón, se encuentra inclinado al mal y sumergido en múltiple~ males, que no pueden provenir de su Creador. Al negarse a reconocer a Dios como principio, rompe la debida ordenación a su fin
último, así oomo también su ordenación hacia
a( mismo y hacia los demás hombres.
' De este modo el hombre está en sí mismo
dividido. Y así toda la vida de los hombres,
ya individual ya colectiva, apartte como una
lucha dramática entre 'el mal y el bien, entre
laa tinieblas y la luz. Más aún el hombre desrobre que e~ incapaz de vencer por sí mi<Smo
eficazmente los ataques del mal, de manera que
cada uno se siente como si estuviera encadenado. Pero el Señor vino para liberar y confortar al hombre, renovándolo interiormente y
arrojando fuera al "príncipe de este mundo''
Qn. 12, ~1) que lo tenía esclavizado (10). El pecado además disminuye al hombre impidiéndole conseguir su plenitud.
A 1a luz de esta Revelación tanto la subli-

me vocación del hombre cuanto la profunda
miseria que padece, encuentran su razón última.
14. (Constituci6n del hombre). Uno en la unídad d!el cuerpo y el alma, el hombre por su
misma condición corporal resume en sí los
elementos del mundo material, que alcanzan
así su propia cima y alzan la voz en una libre
alabanza al Creador (ll).
J':To es lícito por consiguiente menospreciar
la v1da corporal del hombre, sino por el contrario él está obligado a considerar su cuerpo,
creado por Dios y destinado a la resurrección
final, como bueno y digno de honra. Sin embargo, herido por el pecado, experimenta la rebelión en su cuerpo. La misma dignidad del
hombre pide así que se glorifique a Dios en su
cuerpo (12), y no lo deje servir a las perversas
inclinaciones de su corazón.
El hombre no yerra ciertamente cuando se
reconoce superior a 1M cosas corporales y no se
considera solamente una partícula de la naturaleza o un elemento anónimo de la sociedad humana. Por su interioridad supera la too
talidad de las cooas: vuelve a este profundo
conocimiento, cuando entra en su intimidad,
donde Dios que escruta los corazones (13), lo
espera, y donde bajo los ojoo de Dios discierne su propio destino. De este modo, recon{)oo
ciendo su propia alma espiritual e inmortal, no
se engaña con las ilusiones que brotan de las
condiciones físicas y sociales por sí mismas, sino al contrario llega a la profunda verdad de
las cosas.

15. (La dignidad de la inteligencia, la verdad y la sabiduy(a). Con razón juzga el hombre partícipe de la luz de la mente divina, que
supera por su inteligencia a la totalidad de
las cosas. Por el esfuerzo secular y perseverante d.e su ingenio ha obtenido grandes pr9gfesos en las ciencias empíricas, en la técnica y
en las otras artes. En nuestros tiempos, ha tenido todavía mayor éxito en la investigación y
utilización en provecho propio del mundo material. Pero siempre buscó y encontró una verdad más profunda. Pues la inteligencia no se
limita a los fenómenos solos, sino que es capai
de llegar con verdadera certeza a la realidad
inteligible, a pesar de que, a consecuencia del
pecado, está parcialmente , oscurecida y debilitada.
La naturaleza intelectual de la persona humana debe ser todavía perfeccionada por la sabiduría que atrae suavemente la mente del
hombre a la investigación y al amor de lo ver-

~--------------------------------------------------------------------1 \

dadero y la bueno; gradas a ella el hombre
pasa de lo visible a lo invisible.
Nuestra época, más que las épocas pasadas,
necesita de tal sabiduría a fin de hacer más
humanos todos sus descubrimientos. La suerte
futura del mundo está en peligro si no surgen
hombres realmente sabios. Hay que hacer notar también que muchas naciones, más pobres
que otras en bienes económicos pero más ricas en sabiduría, pueden prestar a éstas .un eximio aporte.
Por un don del Espíritu Santo, el hombre
llega en la fe 11 contemplar y gustar el misterio del designio de Dios (14).
16. (La dignidad de la conciencia moral).
.En la profundidad de su conciencia, el hombre descubre una ley, que él no se da a sí
mismo sino que debe obedecer, y cuya voz,
permanente invitación a amar el bien y evitar
el mal, no deja de resonar claramente a su
oído interior en el momento oportuno: haz
esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una
ley grabada por Dios en su interior a la cual
es honra suya someterse y conforme a la cual
5erá juzgado (15). La conciencia es el fondo secretísimo y el santuario del hombre, donde está solo con Dios cuya voz resuena en lo más
íntimo (16). Por ella, se nos manifiesta aquella
admirable ley que se cumple plenamente en
el amor de Dios y del prójimo (17). Por la fidelidad a la conciencia los cristianos se encuentran con los demás hombres en la búsqueda
de la verdad y en la solución adecuada de tantos problemas morales, que se plantean en la
vida individual y en la vida social. Cuanto
más, entonces, impera la conciencia recta, tanto más las personas y las comunidades dejan
de gobernarse por un impulso ciego e intentan conformarse a las normas objetivas de la
moralidad. A veces, sin embargo, sucede que
la conciencia yerra por ignorancia invencible,
sin que por eso pierda su dignidad. Esto no
se puede decir, sin embargo, del hombre que
poco a poco se cuida de buscar el bien y la
verdad y a quien ci.ega poco a poco la costumbre de pecar.
17 . (La preeminencia de la libertad). El
hombre no puede convertirse al bien sino libremente: nuestros contemporáneos aprecian en
sum9 grado y ardientemente promueven esta
libertad. Y con razón. Pero a menudo la presentan falsamente como la licencia de hacer
lo qu.e parezca, mientras sea agradable, aun el
mal. La verdadera libertad es un signo admirable de la image11 divina en el hombre, pues
NUI\1ERO
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Dios quiso dejar al hombre .,lbndo a •
propio criterio" (18) para que busca.ra espo•
táneamente a su Creador y llegara libremente
adhiri<endo a :ti, a una plena y dichota pel'o
fección. La dignidad del hombre requiere u(
que obre según una elección consciente '1 Jj.;
bre, movido e impu1~do desde dentro comca
cotTesponde a una persona, por propia decf..
sión y no bajo una presión externa. Obtiene
tal dignidad, cuando habiéndose liberado de
la esclavitud de las pasiones trata de rons.,
guir su fin por la libre elección del bien '1 p~
cura l011 recursos adecuados con eficada '1 di.
ligencia. Pero la libertad humana. herida por
el pecado, no puede ser eficum.ente ordenada
a Di011. sino con el auxilio de su grada. Y ca.
da cual habrá de dar razón de la propia vida
ante el tribunal divino según haya obrado hin
G mal (19).
18. (El misterio d6 ltJ muerte). Ante la
muerte, el enigma de la condidón humana al.
canza su profundidad máxima. El hombre no
sólo el'! torturado por el dolor y la progresiva
disolución de su cuerpo, sino tambi~~ '1 m!1,
por el temor de la extinción perpetua. Pero
juzga rectamente segtin el instinto de IU c:oo
razón, cuando rechaza y aborrece la ruina to.
tal y la anulación definitiva de su persona. La
semilla de eternidad que lleva en sí, lrreduotible a la sola materia, se rebela contra la
muerte. Todos los recursos de la técnica, por
muy útiles que sean, no logran calmar su ano
siedad: la prolongación biológica de la vida
no puede satisfacer el deseo de una vida ulterior, indeleblemente escrito en su corazón.
Mientras toda imaginación se agota ante la
muerte, la Iglesia, instruida por la Revelación
divina, afirma que el hombre ha sido creado
por Dios para un fin feliz, más allá de lot lf..
mites de la miseria terrena. La fe cristiana efto
seña además que la muerte del cuerpo, de la
cual el hombre, de no haber pecado ae hubiera salvado (20), será vencida cuando el hom.
bre sea restituido a la salvación perdida por
su culpa, gracias al omnipotente y misericordioso Salvador. Pues Dios llamó al hombre y
lo llama todavía para que adhiera a ti con
todo lo que es en la perpetua comunión de
la incorruptible vida divina. Cristo obtuvo esta victoria al resucitar a la vida (20 bis), liberan·
do al hombre de la muerte por su muert~ As(
a cualquier hombre que reflexiom, la fe, ap{)oo
yada en sólidos argumentos, brinda una respuesta a la ansiedad acerca de su suerte futura: y a] mismo tiempo le da la facultad de
comunicar en Cristo con sus hermanos ya sePAO. '7~
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parados por la muerte, dándoles la esperanza
de que ya están con Dios en la vida verdadera.
l

19. (L_as formas y causas del ate{smo). La
característica suprema de la dignidad humana
consiste en su vocación a la comunión con
Dios. A ese diálogo el hombre es invitado ya
desde su origen: no existe sino porqu e, creado por .an~or, Dios Siempre lo conserva por
amor, 01 Vt~e plenamente según la verdad, si
no conoce libremente ese amor y se entrega a
su Creador, Pero muchos de nuestros contemporáneos no perciben esta unión íntima y vital con Dios, o explfcitamente la rechazan, de
tal modo que el atelsmo debe ser enumerado
entre .los hechos más graves de este tiempo y
someudo a un muy atento estudio.
La palabra ateísmo designa fenómenos entre sí muy divet·sos. Mientras unos niegan expresamente a Dios, otros piPman que el hombre nada puede afirmar d e Él y otros todavía
aolo se ocupan del problema de Dios de tal manera que parece carecer de sentido. Muchos,
yendo más allá de lo que permiten los límites
de la ciencia positiva, pretenden explicar todas
las cosas de manera solamente científica o bien
por el contrario no l.ldmiten ninguna verdad
abso luta. Algunos exaltan di' tal manera al
hombre, que la fe en Dios se vuelvf' casi inco.ns iste~te, más inclinados, al parecer, a la
nf~rmac1ón ~el ~ombre que a la negación de
Dws. Otros rm~gm~n a D10s de tal manera que
al. rechazarlo de nm¡una manera repudian al
Dws del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la ~1 es~ión de _Dios: puesto que no parec~n sentir mnguna mqmetud religiosa ni perCiben la razón por la cual habría que ocuparse
de religión. El a teísmo :1demás, brota frecuentemente, .Ya !lea de una violenta protesta contra
--..el mal de1 mundo, ya sea del carácter de absoluto indebidamente atrib11ido a ciertos bienes
humanos, lo ~ua.l hace que éstos sean puestos
en el lugar de Dws. La misma civilización contemporárea, no de por sí, sino por demasiado
enmarañada en las cosas terrestres, puede hacer
:lo. menudo más difícil el acceso a Dios.
Ciertam~nte, lo3 que ~partan por propia voluntad a Dws de su ámmo y procuran evitar
liis cuestiones religiosas contra el dictamen de
'U conc-iencia, no carecen de culpa; sin embar¡;o, Ins mmnos a-eyentes alguna responsabilidad tienen a menudo de esta situación. Pues
,,¡ ateísmo, com1iderado en su to ,<lidad, no es
.dgo ongínal, smo más bien nacido de diversas
causas, entre las cuales ca¡,e enumerar también ·

1~ reacción critica contra la religión, y po1
cterto, en algunas regiones, sobre todo, contra
la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis
del ateísmo, los creyentes pueden tener una
parte ~o pequeña, en cuanto, aJ descuidar la
educactón de la fe, o exponer de manera equívoca la doctrina, o bien también por los defectos de s~ vida religiosa, moral y social, en lugar
de mantfestar el rostro genuino de Dios y de la
religión, lo ocultan.

20 . (El ateísmo sistemático). El ateísmo
moderno presenta con frecu encia una forma
sistemática, la cual, entre otras cosas lleva a
tal extremo la aspiración humana a 1~ autonomía que crea dificultad contra cualquier dependencia deo Dios. Los que profesan tal ateísmo defienden que la libertad está en el hombre y por lo tanto el hombre es fin de sf mis~o, a.rtífice único· y demiurgo de su propia
hts to~ta; 1<;> cual consideran incompatible con
la aftrmactón de un Señor, autor y fin de todas l~s cos?s, o por lo. menos hace superflua
tal aftrmactón. El senttdo de la potencia que
el actual progreso técnico da al hombre favorece esta doctrina. Entre las formas del ateísmo contemporáneo no se debe pasar por alto
••quella que espera la liberación del hombre,
sob.re tod~ de su emancipación económica y
sow1l. Seg~n esta forma, la reiigtón por su naturaleza miSma es un obstáculo a tal emancipación, en cuanto dirige la esperanza del hombre ?acia una vida futura y falaz, y así lo
aparta de la construcción de la ciudad terrestre. Por lo cual, los promotores de tal doctrina, cuando llegan a dirigir la cosa pública, luc~an con vehemencia contra la religión, difundiendo el ateísmo con ayuda de los medios de
presión, sobre todo en la educación de los jóvenes, de los que dispone el Estado.

21. (Actitud de la lglesia frente al n.te{smo). La Iglesia, fielmente dedicada a los hombres y a Dios, no puede dejar de reprobar,
a.hora como antes (21) con d0lor y con toda
f¡rn·~eza, tales pernkiosas doctrinas y actos contranos a la razón y a la experiencia humana,
que rebaian al hombre de su innata dignidad.
Procura, sin embargo, descubrir las causas
secretas de la negación de Dios en la mente de
los ate08 y, consciente de la graved:> d de los
p;oblemas. que el ateísmo plantea, por su ca,.
r1dad hacta todos los hombres, quiere someterlos a un más serio y profundo examen.
.La Iglesia sostiene que el conocimiento de
Dios no se opone a la dignidad del hombre.
puesto que tal dignidad encuentra au funda·

mento 1 su perfecdon en Dios: el hombre ha
'ido puesto, en efecto, por Dios Creador, como
ser ititeligente y libre en la sociedad, pero sobre todo es llamado como hijo a la comunión
con Dios y a la participación de su misma felicidad. Ensefia además que la esperanza ~
. tológica no aminora la importancia de las tareas terrenas, sino más bien apoya con nuevos
motiVos su realización. Al cohtrario, cuando
falt~ el fundament<? d~vino y la esperanza de
la vtda eterna, l:t dtgmdad del hombre es gravemente hel'ida, corno hoy a menudo vemos,
y las enigmas de la vida y de la muerte, de
la culpa y del dolor quedan sin solución, de
manera que los hombres c-.ten a menudo en la
des~peratión.

'Todo hombre es patá sf mismo una cuestión no resuelta, oscuramente percibid11. Nadie, en der'tos momentos, sobre todo en los
acontecimientos más importantes de su vida,
logra escapar totalmente a estos interrogantes.
A eue problema responde plenamente y ton
r ntera certeza sólo Dios, que llama al hombre
al conocimiento más excelso y a la búsqueda
m~s humilde.
Ahora: bien, el remedio contra el ateísmo
hay que totnatlo sea de la doctrina de la Iglesia ádecuadamente expuesta, sea mirando a
toda la vida de la Iglesia y a la de sus miembros. A ella, en efecto, pertenece hacer presente y casi visible a Dios Padre y a su Hijo encarnado, purificándose y renovándose sin cesar
bajo la conducción del Espíritu Santo (22). Esto se ha de obtener principalmente por el testimonio de una fe vi'Va y madura, es dedr
educada como para poder percibir lúcidamente las difieultades y superarlas. De esta fe mu•
éhos mártires han rendido y rinden testimonio .e xtraordinario. Ella debe manifestar su
fecundidad penetrando toda la vida, también
la profana, de los creyentes, moviéndolos a la
justicia y al amor, sobre todo hacia los pobres.
Finalmente, la presencia de Dios es mnnifesta.da en grado sumo por la caridad fraterna
de los fieles, que unánimemente colaboran a
la fe del Evangelio (23), y son signo de unidad.
l.a Iglesia, aunque rechaza enteramente el
ateísmo, cree sinceramente que todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben cooperar
a la comtrucción adecuada de este mundo en
tl ét.ral vtven juntos; esto no puede obtenerse sin un diálogo sincero y prudente.
Tiene pues, razón para quejarse de la discriminación entre cteyentes y nó creyentes, injustamente introdutida por algunos Jefes de Estado,
que no reconocen los derechos fundamentales
. . . , . , . . . / OICIEMBRK
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de la ~m' humana. Ademb, pva · ... ..,
yentes, la Iglesia pide la libertad activa para
que puedan construir en este mundo el temple
c;Ic Dios. A los ateos les suplica encarecidamente
que examinen con amplitud de coraz6n el Evafto
gelio de Cristo. La Iglesia sab~ a cienda clepo
ta que concuerda con laa más profundas aspira.
d ones del corazón humano cuando reivindica
la dignidad de la vocación humana y devuelve
la esperanza a aquellos que de$eperan ya de Ullf
destino superior. Su mensaje lejoa de diaminuir al hombre, le brinda luz vida y libertad ·
pata su bien y nada fuera de ~1 es c:apn dt
satisfacer el corazón humano: "Nos hiciste pao
ra ti", Señor, "y nuestro corazón no tiene d~
canso haJSta que lo encuentre en tf". (24)
22. (Crist(), •l hombre nutv()) El ralst•
rfo del hombre no se adara en realidad aine
con el misterio del Verbo encarnado. Adán,
primer hombre, era imagen del futuro (25), •
decir, de Cristo Señor. Cristo, nuevo Adtn, al
revelar el misterio del Padre y de IU am011,
manifiesta plenamente el hombre al hombra
mi-smo y le revela au vocación excelsa. No •
por consiguiente insólito que la1 verdades antes expuestas encuentren en ~~ au fuente '1 ..
culminación.
El que es "imagen de Dios lnvfsfbleW (Col
l, 15) (26), es también el hombre perfecto que
devuelve a los hijos de Adán la semejaiUa dJ.
vina, deformada desde el primer pecado. La
naturaleza humana ha sido en ~1 asumida, n•
absorbida (27), y por eso mismo elevada ea
nosotros a una sublime dignidad. El Hijo dt
Dios, en efecto, pór su encarnación •e ha unj;.
do en cierta manera con cada hombre. Com
manos humanas hada su trabajo, con mente
humana pensaba, obrara con voluntad huma.
na (28), amó con corazón humano. Nacido dt
María Virgen, es realmente uoo de nosotr~
a nosotros semejante en todo menos en el petado (29).
Cordero inocente, por su sangre Jibrementt
derramada, nos mereció la vida y en él Dio1
nos reconcilió unos con otros y cOnsigo miso
mo (30), nos arrancó de la esclavitud del demonio y del petado, para que cada uno · d~
nosotros pueda decir con el Apóstol: el Hij()
de Dios "me amó y se entregó a sf mismo por
mí" (Gal. 2, 20). Al padecet por nosotros no
sólo nos dejó ejemplo a fin de que sigamo1
sus huellas (31), sino que abrió un camino que,
cuando lo seguimos, santifica y da sentido nue.
vo a la vida y a la muerte.
El hombre cristiano, hecho conforme a la
Jmagen del Hijo que es Primogépito entre

muchos hermanos (32), recibió "las pnm1c1as
del Espíritu" (Roro. 8, 23), por el cual es capaz de cumplir la nueva ley de amor (33). En
virtud de este Espíritu, que es "prenda de
nuestra herencia" (Ef. 1, 14), todo el hombre
interiormente renovado, hasta la "redención
del cuerpo" (Roro. 8, 23): "Si el Espíritu del
que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo vivificará vuestros
cuerpos mortales por su Espíritu que habita
~n vosotros" (Rom. 8, 11) (34). Al cristiano urge ciert~mente la necesidad y la obligación de
luchar contra el mal en medio de muchas tribulaciones v también de padecer la muerte;
pero asociado al Misterio Pascual, configurado
a- la muerte de Cristo, irá al encuentro de la
resurrección fortalecido por la esperanza (35).
Esto no vale solamente para los cristianos,
lino también para todos aquellos hombres de
b,uena voluntad en cuyo corazón la gracia ope·
ra de modo invisible (36). Cristo ha muerto
por todos (37), y la vocación última del hombre es única y divina; debemos pues estar seguros de que el Espíritu Santo brinda a todos
la posibilidad de unirse al Misterio Pascual,
de un modo que Dios solo conoce.
Tan grande es el misterio del hombre que
derrama su luz sobre los creyentes por la revelación cristiana. Por Cristo y en Cristo se
ilumina el enigma del dolor y de la muerte
que, fuera de su Evangelio, nos aplasta. Cristo
ha resucitado: con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida (38) para que, como hijos
t:n él, que es Hijo, clamemos por el Espíritu.
•¡Abba! ¡Padre!" (39).
CAP!TULO li
LA COMUNIDAD DE LOS HOMBRES
23. (¿Cudl es la intención del Concilio')
Entre los principales aspectos del mundo contemporáneo, corresponde enumerar la multi·plicación de las relaciones mutuas que vinculan a los hombres, una de cuyas causas primeras e~ el actual progreso técnico. Sin embargo,
el diálogo fraterno entre los hombres no se
realiza en este progreso, sino, con mayor pro[undidad, en la comunidad de las personas, la
cual exige el respeto mutuo parn con su plena
dignidad espiritual. La Revelación cristiana
aporta un considerable subsidio a la promoción
de esta comunión inter~nal, y · al mismo
tiempo nos conduce a una mayor inteligencia
de las leyes de la vida social, gr~b·ad:u por el

Creador en la naturaleza espiritual y moral del
hombre.
Los recientes documentos del Magisterio de
la Iglesia han expuesto con amplitud la doctri.
na cri~Stiana acerca de la sociedad humana (40);
el Concilio, por lo tanto, sólo quiere recordar
algunas de las verdades principales y exponer
sus fundamentos a la luz de la Revelación.
Luego ha de insistir en algunas consecuencias
que son más importantes para nuestros días.
24. (El carácter comunitario de la voca·
ción humana en el desi!{nio de Dios). Dios,
qtte atietjie paternalmente a todos los hombres, quiso que formaran una sola familia y
trataran unos con otros con ánimo fraterno.
Todos son creados a imagen suya, "quien hizo
!Jabitar, a partir de uno, todo el género humano sobre la faz de la tierra" (Hech. 17, 26), y
los llamó a un idéntico fin, que es ti mismo.
Por lo cual, el amor de Dios y del prójimo
es el primer y mayor mandamiento. La Sagrada Escritura nos enseña que no puede separarse el amor de Dios del amor del prójimo:
" ..... y cualquier otro mandamiento se resume en esta fórmula: amarás al prójimo como·
a ti mismo . . . La caridad es la plenitud de la
ley" (Rom. 13, 9-1 0; 1 Jn. 4, 20). Esto es hoy
de gran importancia en cuanto los hombres
son cada día más interdependientes y el mun·
do está cada día más unificado.
Más aún, el Señor Jesús, cuando pide al
Padre que "todos sean uno .. . como nosotros''
an. 17, 21-22), abriendo perspectivas que SU•
peran a la razón, insinúa que hay cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza pone de
manifiesto que el hombre, única creatura que
Dios quiere ,por sí misma, sólo se puede descubrir plenamente por el don total de sí mi..
mo (41).
.
25. (La interdependencia de la persona y
la sociedad humana). De la naturaleza social
del hombre se sigue que el progreso de la persona humana y el adelanto de la sociedad dependen uno del otro. En efecto, la persona es
y debe ser el principio, sujeto y fin de todas
las instituciones sociales, ya que ella, por su
naturaleza, necesita absolutamente de la vida
social (42). tsta no es algo sobreañadido al hombre, sino que se deriva necesariamente de su
naturaleza íntima: el hombre crece, en todos
los aspectos, por la relación con los demás, por
el servicio mutuo, por el diálogo con los hermanos, y es así capaz de responder a tJU ve>
cación.

De estos yfnculos sociales, necesarios para
d progreso humano, algunos, como la familia
, la comunidad política, proceden más inmediatamente de su naturaleza intima; otros, pr«>ceden más bien de su libre voluntad. En nuestra época, por diversa~ causas, las relaciones
mutuas y la interdependencia se multiplican
constantemente, y de aquí surgen diversas se>
ciedades e instituciones de derecho público o
privado. Este hecho, conocido por el nombre
de socialización, si bien no carece de peligros,
contribuye mucho a fortalecer y a aumentar
las cualidades de la persona humana y a la
protección de sus derechos (43).
Si las personas reciben mucho de la vida
social, en orden al cumplimiento de su vocación, incluso religiosa, no se puede negar que
las circunstancias sociales en las cuales viven
y que desde la infancia las envuelven, a menudo, las apartan del bien y las empujan al
mal. Es cierto, por otra parte, que las perturbaciones tan frecuentes en el orden social, pre>vienen par~ialmente de la tensión entre las
formas económicas, políticas y sociales. Pero
más profundamente nacen del egoísmo y de
la soberbia de los hombres, que pervierten
también la esfera social. Así, donde el orden
de las cosas es afectado por las consecuencias
del pecado, el hombre, inclinado al mal desde
su nacimiento, recibe nuevas incitaciones a
cometerlo, que no puede superar sino con gran
esfuerzo y con la ayuda de la gracia.
26. (La promoción del bien común). De
esta interdependencia cada día más estrecha y
extendida poco a poco al mundo entero, se
sigue que el bien común --o sea, la suma de
las condiciones de la vida social que permiten
a los grupos y a cada uno de los miembros
conseguir con mayor facilidad y plenitud su
propia perfección- se vuelve hoy día ~ás y
más universal e implica por esto obligac10nes
y derechos que tocan a todo el género humano. Cada grupo debe tener en cuenta las
necesidades y las aspiraciones legítimas de los
demás grupos, e incluso del bien común y de
toda la familia humana (44).
Al mismo tiempo crece la conciencia de la
dignidad eximia que corresponde a la persona humana, puesto que ella supera a todas
las cosas y sus derechos y obligaciones son un!versales e inviolables. Es necesario, por consiguiente, que el ho~bre tenga acceso a t~o
aquello que se reqmere para llevar una vtda
verdaderamente humana, como el alimento, el
vestido, la vivienda, como el derecho a elegir
libremente un estado de vida y a fundar una

famiUa, el derecho a la educadón, al trabata.,
a la buena fama, al respeto, a ur.a lnf~
ción adecuada, a obrar conforme a la rec'norma de su conciencia, a la protección de la,
vida privada y a la justa libertad, incluso •
materia religiosa.
El orden social y sus progresos deben ul
contribuir siempre al bien de las personu.
puesto que el orden de las cosas ~ebe aer •
metido al orden personal y no vtcevena: el
mismo Señor advierte que el sábado fue bech~.
para el hombre y no el hombre para el a¡\¡,
hado (45). Tal orden debe desarrollar&e cada
día, fundándolo en la verdad, edificándolo ea
la justicia, vivificándolo por el amor; de.~
también encontrar cada vez más un equtlS..
brío más humano en la libertad (46). Para obt•
ner todo esto es necesario una renovación i~
terior y un profundo cambio en la IOCiedad.
El Espíritu de Dios, que dirige con admt..
rabie providencia el curso de los tiempos Y
renueva la faz de la tierra, está presente ell'
esta evolución, y el fermento e-vangélico d~,
pertó y despierta, en el corazón del bomb~
la irreprimible exigencia de su dignidad.
27. (El respeto de la persontJ humtJM~ 1
El Concilio, mirando ahora a las c:onsecuent
cías prácticas más urgentes, quiere lncutc•
el respeto al hombre, a quien cada uno debe
considerar, sin ninguna excepción, como "otrO
él mismo", preocupado ante todo de su vida
y de los mediO& necesarios para que la viva
dignamente (47), no sea que se parezca a aquel
rico que no quiso ocuparse de Lázaro (48).
En nuestros día~. sobre todo urge la obl..
gación de hacernos nosotros pró,iimos de cualquier hombre y de servirle activamente cuando lo requiera ya sea el anciano d~ t~OI
abandonado ya sea el obrero extranJero IRjustamente menospreciado, ya sea el exiliado.
ya sea el hijo nacido de una unión ilegítima.
víctima inocente de un pecado que él no bl
cometido, ya sea el hambriento que interpela
nuestra conciencia, haciéndose eco de la palabra del Señor: "Cuanto hicisteis a uno de
estos hermanos míos mas pequetios, a m( lo
hicisteis" (Mt. 25, 40).
Todo aquello, además, .q.u~ se opone a .la
vida misma, como los homtctdtos de cualqmer
clase, el genocidio el aborto, la eutanMia y el
mismo suicidio voluntario; todo aquello que
viola la integridad de la persona humana, como las muti1adones, las oorturas del cuerpo
y de la mrnte, el intento de someter el. mismG
espíritu; todo aquello que ofende la dtgnldad
humana, como la. condiciones infrahumanas

de vida, la prisión sin motivo, 1a deportación, la esclavitud, la prostitución, el comercio de mujeres y de jóvenes; las condiciones
lgnominiosM de trabajo, cuando los obreros
1on tratados como puros medios de ganancia,
no como personas libres y responsables: todo
esto y otras cosas semejantes, son verdaderos
crímenes; al contaminar la civilización humana, deshonran más a aquellos que los cometen que a las víctimas y radicalmente se oponen al honor del Creador.
28. (El respeto y el amor hacia los enemigos). El respeto y la caridad deben alcanzar
también a aquellos que en materia social, poJftica e incluso religlosa1 piensan u obran de
manera diferente de la nuestra; cuanto más
comprendamos íntimamente, en el respeto y
la caridad, su manera de pensar tanto más
fácilmente podremos entablar con ellos un
diálogo.
Tal caridad y bondad nunca deben volvernos indiferentes hacia la verdad y el bien.
Más aún, la caridad impulsa a los discípulos
de Cristo a. anunciar a todos los hombres la
verdad salvadora. Pero es preciso distinguir entre el error, siempre reprobable, y el que yerra,
nunca por eso privado de su dignidad personal, aun cuando esté imbuido dc:o ideas religiosa.s lalsas o no tan correctas. (49). Sólo Dios
es juez de los corazones y tJ sólo Jos escruta;
por lo cual se nos prohíbe iuzgar de la culpa·
bilidad interior de nadie (50).
La doctrina de Cristo pide (51) que perdottemos asimismo las injurias y extiende a todos los enemigos el mandamiento del amor,
que es propio de la nueva Ley: "Oísteis que
se ha dicho: Amarás a tu prójimo y odiarás a
tu enemi~o. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a loo que os odian
y. orad por· los que os persiguen y calumnian"
(Mt. 5, 43-44).
29. (La igualdad esencial entre todos los
l•ombres y la justicia social). Todos los hombres, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tiene~¡ la misma naturaleza y el
mismo origen, y además, redimidos por Cristo, gozan de la misma vocación y destino divino; por eso, la igualdad fundamental entre
todos debe ser más y más reconocida.
Los hombres no son todos ie;uales en razón de su diversa capacidad física y de sus
energías intelectuales y morales diferentes. Sin
embargo, todo tipo cie discriminación en los
derechos fundamentales de 1?. persona, sea social, sea cultural, sea por el sexo, por la raza,
por el color por la condición social, por la

lengua 6 por la religión, debe ser superado "!
suprimido, en cuanto contrado al de~ignfo de
Dios.
Por eso es lamentable qúe aquellos derechos fundamentales de la persona no sean
universalmente respetados. Asf, por ejemplo,
cuando a la mujer se niega la facultad de elegir libremente un marido o un estado de vida,
o a recibir la misma educación o cultura que
el hombre.
Así, si bien hay entre los hombres justas
diferencias, la igual dignidad de las personas
requiere que se llegue a una condición de
vida más humana y equitativa. Una excesiva
desigualdad económica y social entre los
miembros de la misma familia humana, o entre los pueblos, causa escándalo, y es además
contraria a la justicia social, a la equidad,
a la dignidad de la persona humana y a la
paz social e internacional.
Las instituciones humanas, privadas o públicas, procuren servir a la dignidad y al lin
del hombre, luchando al mismo tiempo vigorosamente contra tualquier forma de servidtJmbre, ya · social ya política, y respetando
en cualquier régimen Jos derechos fundamentales de los hombres. Más aún, las instituciones humanas deben adaptarse poco a poco a
las realidades espirituales, que son supremas,
aun cuando a veces se requiera un largo espacio de tiempo hasta conseguir este deseado
fin.
30. (Superar la ética individualista). El
cambio rápido y profundo de las cosas urgentemente pide que nadie, ajeno a la realidad
o paralizado por la inercia, sucumba a una
ética puramente individualista. La obligación
de justicia y caridad se cumple actualmente
cuando uno contribuye al bien común según
su capacidad propia y la-s necesidades de los
otros promoviendo y ayudando a las instituciones públicas y privadas destinadas al mejoramiento de las condiciones de la vida humana. Hay quienes, mientras expresan opiniones abiertas y generosas, de hécho viven como
si no tuvieran ningún cuidado de 1M neéesidades de la sociedad. Más aún, muchos, en
varias regiones, menosprecian las leyes y prescripciones sociales. No pocos, mediante ertgaños y fraudes, no temen evadir los impuestos
justos y otras obligaciones debidas a la sociedad. Otros no se ?reocupan de re~petar las
normas de la vida social, como las que tutelan la salud o las que regulan el tráfico, sin
atender al hecho qlie así ponen en peligro
la vida de los demás.

~ea

para todos un deber el c:ontar entre
las principales obligaciones del hombre de hoy
el respeto de los vínculos sociales y. observarlos. Cuanto más el mundo se umhca, tanto
más las funciones de los hombres superan los
grupos particulares y se extienden gradualmente a escala universal. Todo esto es imposible si los individuos y las comunidades no
practican las virtudes morales y sociales y las
difunden en la sociedad de manera que surjan hombres realmente nuevoo y co 1structores
de una nueva humanidad con la ayuda necesaria de la gracia divina.
31. (Responsabilidad 'Y participación). A
fin de que los hombres puedan cumplir mejor
con sus responsabilidades hacia sí mismos y
hacia los diversos grupos de los que forman
parte, deben ser promovidos a una . cultura
más extensa, usando los recursos considerables
que están hoy a disposición del género humano. Se debe atender principalmente a la educación de los jóvenes de cualquier condición
social, de taJ manera que surjan hombres y mujeres, no sólo cultivados en su inteligencia, sino también magnánimos, lo cual es en nuestro
tiempo sumamente necesario.
A este sentido de su responsabilidad, . el
hombre no llega si las condiciones de su vida
uo le permiten adquirir conciencia de su dig·
nidad, a fin de que pueda responder a su
vocación, dedicándose al servicio de Dios y de
los demás. La libertad humana, a menudo,
se debilita cuando el hombre yace en la extrema miseria, así como también se corrompe
cuando entregado a una vida demasiado fácil,
se encierra como en una soledad dorada. Por
el contrario, adquiere vi~or cuando acepta las
necesidades ineluctables de la vida social, asume las múltiples exigencias de la solidaridad
humana y se compromete al servicio de la comunidad.
Así, cabe estimular la voluntad de tomar
la parte propia en las tareas comunes, como
también aplaudir la conducta de aquellas naciones en las cuales la gran mayoría de los
ciudadanos participan en la gestión pública
con verdadera libertad. Es verdad que se debe
tener en cuenta la condición real de cada pueblo y el vigor necesario de. la autoridad .PÚ·
blica. Para que todos los cmdadanos se stentan llamados a participar en la vida de los
varios grupos que forman el cuerpo social, es
necesario que encuentren en eUos valores que
los atraigan y dispongan al servicio de los demás. Podemos creer legítimamente que la suerte futura de la humanidad está en mano& de
"N UMERd
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aquellos que dan a las generadone~ fu-.
una razón para vivir y tener esperanza.
32. (El Verbo Encarnado y la solidaritl44
humana). Así como Dios no creó los hombres
para vivir cada uno para a(, sino para formu
una sociedad, de la misma manera "quiso •• •\
santificar y salvar a los hombres, no lndl"''
dualmente, al margen de toda conexión m~
tua, sino haciendo de ellos un pueblo, quo
le conociera de vera:; y le estuviera molSa~•
do" (52). Por eso, desde el principio de la ht..,
toria de la salvación no eligió los hombrea ~
mo individuo,, 1ino en cuanto miembrot de
una comunidad. A aqudlos elegidoe, Dioe_
manifestándoles au propósito, los llamó Hau
pueblo" (Ex. S, 7-12), con el cual concluyeS
además un pacto en el Sinal (53).
t
Este carácter comunitario es perfecdonac!o
y completado por la acción ~e Jesucristo•. El
mismo Verbo encarnado qu1s0 aer pardc1p1
de sociedad humana. Asistió a la. bndu de
Caná, estuvo en casa de Zaqueo, comla coa
publicanos y pecadores. Reveló el amor dtl
Padre y la excelsa vocación del hombre, ah~
diendo a las realidades sociales mita comunes
y usando expresiones y figuras de la vida t!Oo
tidiana. Santificó las relaciones humanas, eto
pecialmente la familia, de don~e brot~n 101
lazos sociale,s, y estuvo volun !arta'!'ente sometido a las leyes ele su pueblo. Q111so llevar la
v1da de un obrero de su tiempo y Jugar.
En su predicación, ordenó a los hfioe ~
Dios que se portaran entr'" 1f como h~rmanos.
Pidió en su oración que todo8 1us dtscípulol
fueran "una sola cosa'". Más at\n, se entregó
a sí mismo a la muerte por todos, rtdent<w,
de todos. "Nadie tiene un amor· mayor que
aquel que entrega su vida por sua amigos..
an. 15, 13). Mandó a toa Apóstoles a predi·
c:ar a todas las naciones el mensaJe e.¡ang~ll
oo, a fin de que el género humano llegara a
ser la fam ilia de Dios ,en l.t cual el awor fuera la ley suprema.
Primogénito entre muchos hermanos, por
el don de su Esplritu instituyó después de IU
muerte y su resurrección, entre todos los ~ue
reciben con fe y caridad, una nueva comumón
fraterna, en su Cuerpo, la Iglesia, en el cual
todos miembros unos d,:._ otros, según los dones ~oncedidos a cada !'ual, estuvieran dedicados al mutuo servicio.
Tal solidaridad debe siempre crecer, hasta aquel día en que sea perfecta, cuando los
hombres, salvados por la grar "f, como una familia amada de Dios y de Cristo, hermano,
darán a Dios plena gloria.
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LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MUNDO

SS. (Planteo del problema). El hombre ha
procurado siempre desarrollar su vida con su
trabajo y con su inteligencia; hoy especialmente, con ayuda sobre todo de las ciencias
y técnicas, extiende su dominio casi a todos
los llmbitos de la naturaleza y lo aumenta
cada día má~. Más aún, a raíz del incremento de las relaciones entre Jos pueblos, la fa·
milia humana se reconoce y constituye poco
a poco como una única comunidad en todo
el mundo. Así sucede que muchos bienes, que
el hombre esperaba sobre todo de las fuerzas
auperiores, se los procure hoy él mismo.
Ante este inmenso esfuerzo, que afecta a
todo el género humano, los hombres se plantean múltiples preguntas. ¿Cuál es el sentido
'f valor de toda esta actividad? ¿Cómo se debe
usar de todas estas riquezas? ¿Cuál es el fin
al cual tiende el esfuerzo de los individuos y
de las sociedades? La Iglesia, a quien perte11~ce custodiar el depósito de la palabra de
D10s, del cual saca los principios del orden
religioso y moral, sin que pueda de inmediato responder a todos los problemas, quiere
unir la luz de la Rev:elación a la competencia de los hombres, a fin de iluminar el camino que la humanidad se prepara a seguir.
34. (El valor de la actividad humana).
Los creyentes tienen la seguridad de que la
actividad humana, sea individual o colectiva,
a decir, la inmensa suma de esfuerzos por los
cuales los hombres a lo largo de los siglos h ;:m
procurado mejorar sus condiciones de vida,
considerada en sí misma, responde a una intención de Dios. El hombre, creado a imagen
de Dios, recibió la orden de gobernar el mundo--en la justicia y la santidad (54), sometiendo
a sí mismo la Tiena con todo lo que hay en
ella, a fin de que, reconociendo a Dios como
Creador de todo, ordenara a Él a si mismo y
a todas las cosas, de manera que cuando todo
esté sometido al hombre, el nombre de Dios
aerá glorioso en toda la Tierra (55).
Esto vale también para las tareas cotidianas. Los hombres y mujeres que, procurando
el sustento para sí y sus familias, ejercen oportunamente su actividad en servicio de la sociedad, pueden legítimamente pensar que contribuyen con su trabajo a continuar la obra del
Creador, a. satisfacer las necesidades de sus hermanos y a cumplir con su esfuerzo personal
el designio divino de la historia (56).

Los cristianos, pues, lejos de sostener que
las obras fruto de la capacidad y del ingenio
humano, se oponen al poder de Dios y queasf la criatura racional sería como adversaria
del Creador, están antes bien convencidos de
que los triunfos del género humano son signo ~e ~a grandeza de Dios y efecto de su propóstto mefable. Cuanto más se extiende la po·
tencia del hombre, tanto más crece su responsabilidad singular y colectiva de donde se desprende que el mensaje cristiano no sólo no
aparta a los hombres de la constr.ucción del
mundo, o 1~ mueve a descuidar el bien de
sus semejantes, sino que al contrario los obli·
ga más rigurosamente a procurarlo (57).
35. (E,l orden de la actividad humana). La
actividad humana procede del hombre y se or·
dena al hombre. Él, en efecto, cuando obra,
no sólo transforma las cosa·s y la sociedad,
sino que se perfecciona a sí mismo. Aprende,
cultiva sus facultades, se extiende fuera de sí
y más allá de sí. Tal incremento, si se entiende bien, es más valioso que laJS riquezas exteriores. El hombre vale más por lo que es que
por lo que posee (58). Igualmente, todo lo que
los hombres hacen para conseguir una mayot
justicia, una más amplia fraternidad, un or·
den más humano en las relaciones sociales,
vale más que el progreso técnico, ya que és.te
brinda la materia de la promoción humana,
pero es incapaz por si mismo de llevarla a
cabo.
· Así, es norma de la actividad humana que
corresponda al genuino bien del género hu·
mano, según el propósito y la voluntad divina y permita a cada individuo por sí mismo
o integrado en la sociedad el cultivo y el cumplimiento de su propia vocación.
36. (La justa autonomia de las cosas terrenas). Muchos con temporáneos parecen temer que la actividad humana y la religión se
unan demasiado estrechamente y de ese modo
la autonomía de los hombres, de las sociedades y de las ciencias se vea impedida.
Si por autonomía de las cosas terrenas se
entiende que las realidades creadas y las sociedades tienen sus propias leyes y valores, que
el hombre debe descubrir gradualmente, uti·
lizar y ordenar, es absolutamente lícito exigirla; esto no sólo es una exigencia de los
hombres de nuestro tiempo, sino que también
corresponde a la voluntad del Creador. En
virtud de la misma creación, todas las cosas
están dotadas de una consistencia, verdad T
bondad propias, tienen sus leyes y su orde~,
que deben ser respetados por el hombre, re-

conociendo los métodos propios de cada una
de las ciencias y de las artes.
Por esto, la investigación metódica en
cualquier disciplina, si procede de manera
realmente científica y conforme a las normas
morales, nunca se opondrá de veras a la fe,
porque 1M realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo
D ios (59). Más aún, el que con humildad y
constancia intenta escrutar los secretos de las
cosas, es guiado sin saberlo por la mano de
Dios, quien al conservar todas las cosas, hace
que sean lo que son. A este respecto, cabe deplorar ciertas actitudes que alguna vez, por·
que no se tenía una percepción clara de la
legítima autonomía de la ciencia, existieron
también entre los cristianos y que por las
disputas y controversias suscitadas, convencieron a muchos de la oposición entre la fe y la
ciencia (60).
Si en cambio, por la expresión "autonomía de lo corporal" se entiende que las cosas creadas no dependen de Dios y que el
hombre puede usar de ellas sin referirlas al
Creador, nadie que reconozca a Dios dejará
de. sentir la falsedad de tal afirmación. La
creatura sin el Creador, desaparece. Por lo demás, todos los creyentes, de cualquier religión,
han oído siempre en el lenguaje de las creaturas la voz y la manifestación de Dios; cuando se lo olvida, la creatura queda en tinieblas.
37. (Contaminación de la actividad humana por el pecado). La Sagrada Escritura, a
]a cual hace eco la experiencia secular, enseña a la familia humana que el progreso, inmenso bien de los hombres, lleva consigo un.a
gra.n tentación: perturbado el orden de los
valores, confundidos el mal y el bien, los individuos y los grupos sólo atienden a lo que
es propio de cada uno, no de los otros, de
manera que el mundo no es ya el ámbito de
la fraternidad verdadera; la potencia inmensa.
de la humanidad amenaza destruir al mismo
género humano.
Toda la historia de los hombres está llena de la lucha tenaz contra el poder de las
tinieblas que, comen,zada desde el principio
del mundo, ha de perseverar, según la palabra del Señor (61), hasta el ültimo día. Sumergido en esta lucha, el hombre debe constantemente esforzarse para adherir al bien y sólo obtiene su propia unidad a costa de gran·
des penurias, con la gracia de Dios. En vista
de esto, la Iglesia de Cristo confiada en el
plan del Creador, reconociendo que el proNWME;RQ
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greso humano puede servir a la feUddad ,...
dadera de los hombres, no puede menoa de
proclamar aquella palabra del Apóstol: "No
os conforméis al mundo presente" (Rom. lt.
2), es decir a aquel espíritu de vanidad y malicia que transforma la a(;tividad humana, or.
denada al servicio de Dios y del hombre, eD
instrumento del pecado.
Si se pregunta de qué manera tal condt.
ción miserable puede ser superada, los cristia·
nos afirman que toda la actividad humana.
constantemente en peligro por la soberbia del
hombre y su amor propio desordenado, debe
ser purificada en Cristo y en ltl llevada a su
perfección. Redimido por Cri6to y hecho una
nueva criatura en el Espíritu Santo, el hombre puede y debe amar las cosas creada¡ por
Dios. Las recibe de Dios y las ve como brotando siempre de Su mano; por eso las I'e$o
peta. Da gracias por ellas a su Bienhechor y
usando y disfrutando en pobreza y libertad de
espíritu de todas la.s creaturas, ae introduce
en la verdadera posesión, como quien nada
tiene pero lo posee todo (62). "Todo es VUe$tro: vosotros sois de Cristo y Cristo es de
Dios" (1 Cor. 3, 22-23).
38. (La actividad humana perfeccionad.,
por el misterio pascual). El Verbo de Dio&,
por quien todo ha sido hecho, se encarnó y ha-bitó en este mundo (63), y entró como hombre.
perfecto en la historia, asumiéndola y reca·
pitulándola en sí mismo (64). ltl nos ha reve.
lado que "Dios es amor" (1 Jn. 4, 8), y nos
enseña a la par que la ley fundamental dt
la perfección humana y por tanto de la tranSoformación del mundo es el mandamiento
nuevo del amor. A aquellos que creen en el
amor divino, comunica así la certidumbre de
que no es inütil abrir a los hombres el cami·
no del amor y esforzarse por instaurar la fra,.
ternidad universal. Así mismo advierte que
este amor no debe ser bu~Scado en lo extraor·
dinario y prodigioso, sino ante todo en las ta:
reas brdinarias de la vida. Al padecer por todos nosotros, pecadores, la muerte (65), nos en·
seña con su ejemplo a aceptar también la
cruz que la carne y el mundo, en büsqueda
de la paz y la justicia, imponen a nuestrot
hombros. Constituido Señor por Su resurreoción, Cristo a quien fue dado todo poder en el '
Cielo y en la Tierra (66), obra ya por la virtud
de Su Espíritu en los corazones de los hombres,
no sólo porque despierta el deseo de la vida
futura, sino también porque así anima, purifica y conforta el generoso propósito de hacer más humana la vida de la familia. de lol

kombres y sostener en orden a este fin la Tierra entera. Los dones del Espíritu son diferen·
let; a algunos llama a dar testimonio patente
del deseo de la morada celestial a fin de que
permanezca vivo en este mundo; a otros llama a dedicarse al servicio terreno de los hombrea, que asl preparan la trama del reino de
loa cielo&. A todos hace libres para que, vencido el amor propio, no dejen de mirar al fu·
.turo, cuando asumidas todas la& energía-s terreatres de la vida humana, la humanidad sea
'uaa oblación agradable a Dios (67).
El Sefior dejó a los suyos una prenda de
está esperanza y un recurso para el camino en
· aquel aa.cremento de· la fe, en el cual los elementOl naturales trabajados por los hombres.
~Ion transformados en su Cuerpo y Sangre glo. riosos, cena de comunión fraterna, anticipaCión del banquete ~lestial.
39. (Tierra nueva 'Y cielo nuevo). Ignorar
m01 (68) el tiempo y el modo del fin del mundo y de la humanidad, y no sabemos cómo se
ha de transformar el universo. La figura de
este mundo, delormada por el pecado, pa·
la (69), pero se nos enseña que Dios prepara
una nueva morada y una nueva tierra en la
cual habita la justicia (70), cuya felicidad colma y supera todas las ansias de paz que surgen en el corazón del hombre (71). Entonces,
vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo: lo que fue sembrado en debilidad y corrupción, se revestirá de incorrupción (72), permaneciendo la caridad y sus frutos (73), y toda la creación, dispuesta para el
hombre, será Jiberada de la esclavitud de la
vanidad (74).
Asf, cuando se nos advierte que nada aprovecha al hombre ganar todo el mundo si se
pierde a s( mismo (75), la esperanza de una
nueva tierra no debe anular, sino animar la
preocupación por la transformación de esta
tieha, donde crece el cuerpo de la nueva humanidad que se nos presenta como un bos·
quejo en sombras del mundo futuro. El incremento del reino de Cristo es ciertamente distinto del progreso humano, pero en cu;~nto
contribuye a que la sociedad humana esté me~or ordenada, le importa en ' sumo grado (76),
Los valores, en efecto, de la dignidad humana, de la oomunión fraterna y de la libep.
tad, todos estos frutos buenos de nuestra natu·
raleza y nuestra acción que hayamos propagado en la tierra conforme al mandato del
Señor y en su Espíritu, los volveremos a encontrar después, purificados de toda mt~ncha,
iluminados y transfigurados, cuando Cristo de-

vuelva al Padre .. el reino eterno y universal:
reino de la verdad y de la vida, reino de la
santidad y de la gracia, reino de la justicia,
el amor y la paz" (77). En erte mundo el Reino está ya misteriosamente ptesente; será consumado con la vuelta del Señor.
CAPiTULO

IV

LA FUNCióN DE LA IGLESIA
EN EL MUNDO PRESENTE
40. (La relacirin mutua ertlre lá Iglesia '1
el Mundo). Todo lo que hemos dicho de la
dignidad de la persona humana, de la comu·
nidad de los hombres, del profundo sentido
de la actividad humana, constituye el fundamento de la relación entre la Iglesia y el
Mundo y la base de su mutuo diálogo (78). El
presente capítulo, supuesto lo que el Concilio ya ha proclamado acerca del misterio de
la Iglesia, habrá de considerarla en cuanto
existe en este mundo y con él vive y obra.
Nacida del amor del eterno Padre (79) fundada en el tiempo por Cristo Redentor, consagrada en el Espíritu Santo (80), la Iglesia tiene una finalidad salvadora y escatológica que
sólo podrá ser plenamente conseguida en el
mundo futuro. Pero ya está presente en est:l
tierra, formada por hombres, miembros de la
ciudad terrena que son llamados para formar
en la historia del género humano la familia
de los hijos de Dios, en perpetuo incremento
hasta la vuelta del Señor. Unida por los bie·
nes celestiales que son su riqueza, esta familia ha sido "en este mundo constituida y organizada como una sociedad" (81) por Cristo y
provista "de medios adecuados de unidad VI·
sible y social" (82). De este modo, la Iglesia, a
la pru· "sociedad visible y comunidad espiritual" (83), marcha oon toda la humanidad y
participa con el mundo el mismo destino terreno, como fermento y alma de la sociedad
humana (84) que Cristo debe restaurar y tran&formar en la familia de Dios.
·Esta compenetración de la ciudad terrena
y de la ciudad celestial sólo puede ser perci·
bida por la fe, además sigue siendo el miste·
rio de la historia humana, perturbada por el
pecado hasta la plena revelación de la gloria
de los hijos de Dios. Pues la Iglesia, al buscar
su propio fin salvador, no sólo comunica ai
hombre la vida divina, sino también de algu·
na manera derrama sobre el mundo entero su
luz reflejada, sobre todo porque cura y eleva
la dignidad de la persona humana, refuerza
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la c.tructura de la 10eiedad y penetra de más
profundo sentido y significado la cotidiana tarea de los hombres. La Iglesia, por medio de
cada uno de sus miembros y por toda su comunidad, cree poder contribuir mucho a la
familia de los hombres y a hacer más humana
IU historia.
Asimismo la Iglesia católica aprecia en
gran manera y se regocija de lo que las otras
Iglesias cristianas o comunidades eclesiásticas
contribuyeron y contribuyen, juntamente, al
~tmplimiento del mismo fin. Está al mismo
tiempo firmemente persuadida de que ella
puede, en la preparación del Evangelio, ser
considerablemente y de muchas maneras ayudada por el mundo, sea por los individuos, sea
por la sociedad humana, por sus dones y por
~u actividad. Se exponen algunos principios
generales de este mutuo intercambio y asistencia, a fin de promoverlo adecuadamente, en
aquellas cosas que son comunes al mundo y a
la Iglesia.
41. (Cómo ayuda la Iglesia a cada uno
de los hombres). El hombre de hoy está en
camino de desarrollar más plenamente su per·
aonalidad y de descubrir y afirmar cada día
más sus derechos. A la Iglesia fue confiada la
manifestación del misterio de Dios, último fin
del hombre; ella, al mismo tiempo, revela al
hombre el sentido de su propia existencia, es
decir, su propia verdad íntima. Ella sabe bien
que Dios solo, al cual sirve, responde a los
deseos más profundos del corazón humano,
nunca plenamente saciado por los alimentos
terrestres. Sabe también que el hombre, movido constantemente por el Espíritu de Dios,
no es nunca del todo indiferente ante el pro·
blema religioso, lo cual no está sólo compro·
bado por la experiencia de los siglos pasados,
sino también por muchos testimonios de nuestro tiempo, pues siempre querrá saber, · al menos confusamente, cuál es el sentido de su vi·
da, de su actividad y de su muerte. La presencia misma de la Iglesia propone estos problemas a su inteligencia. Y solo Dios, que creó
al hombre a su imagen y lo redimió del pecado, tiene una respuesta plena a tales cuestiones, por la. Revelación en Cristo su Hijo Di·
vino, hecho hombre. Quien sigue a Cristo,
hombre perfecto, se hace más hombre.
Por esta fe, la Iglesia puede poner a salvo
la dignidad de la persona humana de todas
las opiniones mudables que, por ejemplo, exaltan o rebajan demasiado el cuerpo del hombre. Ninguna ley humana puede salvaguardar
de manera tan adecuada la dignidad personal
NUM.I:RQ
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y la libertad humanas como el Evangelio ele
Cristo confiado a la Iglesia, pues este Evang~
lio anuncia y proclama la libertad de los hijoa
de Dios, rechaza toda esclavitud brotada en
última instancia del pecado (85), respeta reli·
giosamente la dignidad de la conciencia y 1\l
libre decisión, exhorta incansablemente a multiplicar al servicio de Dios y para el bien d(t
los hombres todos los talentos humanos, a todos finalmente encomienda la caridad hacia ,.
todos (86).
Y esto corresponde a la ley fundamental
de la economía cristiana, ya que, si bien el
mi·smo Dios es Salvador y Creador, él mismo
es Señor de la historia humana y de la histo.
ria de la salvación; sin embargo, en este mismo orden divino, la justa autonomía de la
criatura y sobre todo del 1-ao)mbre, no sólo no
es suprimida, sino antes bien restituida y confirmada en su dignidad.
La Iglesia, por consiguiente, en virtud del
Evangelio que le ha sido confiado, proclama
los derechos a los hombres, reconoce y estima
en gran medida el dinamismo del tiempo presente, que promueve universalmente estos derechos. Tal movimiento, sin embargo, debe estar imbuido por el espíritu del Evangelio y
protegido contra toda especie de falsa autonomía, pues estamos atraídos por la tentación
de creer que nuestros derechos personales solamente son plenamente respetados cuando estamos desvinculados de toda norma de la Ley
divina. Pero por este camino, lejos de salvarse ,.
la dignidad de la persona humana, más bien
perece.
42. (Cómo quie1·e ayuda·r la Iglesia a la
sociedad humana). La unidad de la familia
humana es considerablemente reforzada y perfeccionada por la unidad de la familia de los
hijos de Dios fundada en Cristo (87).
La misión propia, confiada por Cristo a
su Iglesia no es ciertamente de orden político,
económico o social, pues el fin que de Él re- ..
cibe es de orden religioso (88). Pero precisa•
mente de esta misma misión religiosa, fluyen
la luz y las energías que pueden ayudar a constituir y afirmar la comunidad de los hombrea
según la ley divina. Asimismo, donde fuera neo
cesario según las circunstancias de tiempos y
lugares, ella puede, aun debe, suscitar obras
al servicio de todos, especialmente de los pobres como las obras de misericordia y otras
semejantes.
La Iglesia reconoce además cuanto hay de
bueno en el presente dinamismo social; sobre
todo la evolución hacia la unidad, el proceso

.1e una conveniente gocfallzadón y asodadón
civil y económica. La promoción de la unidad
-responde, en efecto, a la intima misión de la
Iglesia, ya que ella es "como un sacramento
-• signo en Cristo y un instrumento de la
unión intima con Dios y de la unidad de todo
el género humano" (89). Así manifiesta al
mundo que la verdadera unión so~ial externa
brota de la unión de las mentes y los coralones, de la fe y la caridad pO'r h15 que en
el Espfritu Santo está fundada su indisoluble
.mdad.
La energía que la Iglesia puede hoy infundir a la sociedad de los hombres consiste en
aquella fe y caridad traducidas en la vida
práctica, y no en un dominio exterior ejercido con recursos puramente humanos. Como
además, en virtud de su misión y de su naturaleza, la Iglesia no está ligada a ninguna forma particular de la cultura humana y a ninsñn sistema político, económico o social, puede ella ser, por su misma u niversalidad, un
,.ínculo estrechísimo entre las diversas comullid'ades y naciones de los hombres, mientras
ae le dé confianza y se le reconozca realmente
la verdadera libertad de cumplir esta misión.
Por lo cual la Iglesia exhorta a sus hijos, pero
también a todos los hombres, a que, en este
espíritu de familia de los hijos de Dios, superen todas las disensiones entre naciones y entre razas y contribuyan a reforzar internamente las asociaciones humanas justas.
Por consiguiente, el Concilio mira con gran
6espeto todo lo que es verdadero, bueno, justo, en las múltiples instituciones que el género humano creó e incesantemente crea. De~lara, además, que la Iglesia quiere ayudar y
promover todas esas instituciones, en cuanto
de ella depende y es compatible oon su misión.
Nada desea más ardientemente que, al servicio del bien de -todos, desarrollarse libremente
bajo cualquf~r régimen que reconozca los derechos fundamentales de la persona y la fa,.
~ilia y las exigencias del bien común.
, 43. (Cómo quiere la Iglesia contribuir por
medio de los cristianos a la actividad humana). El Concilio exhorta a los cristianos, ciud adanos de ambas ciudades, a que cumplan
fielmente sus deberes terrestres, guiados por el
espíritu del Evangelio. Yerran los que, conscientes de que no tenemos aquí una ciudad
estable, sino qu~ buscamos la futura (90), creen
por eso poder descuidar sus deberes tem porales, sin considerar q~ la misma fe los obliga más w cumplirlos, conforme a la propia vocación rle cada cual (91). Pero no se equivo-

can menm aquellos que, al contrario, creen
poder sumergirse hasta tal punto en las ocupaciones terr~tres, como si éstas fueran del
todo ajenas a la vida religiosa, pues c;le ella
piensan qu e consiste solamente en los acto!
del culto y en la observancia de ciertas obligaciones morales. Semeiante divorcio entre la
fe que profesan y la vida cotidiana, debe ser
contado como uno 'de los más graves errores
de nuestro tiempo. Los profetas en el Antiguo Testamento ya reprendían con vehemencia este escándalo (92), y mucho más en el
Nuevo Testamento el mismo Tesucristo con·
mina contra él grandes pen31S (93). No se contrapongan, entonces, falsament-e, las actividades profesionales y sociales por una parte y
la vida religiosa por la otra. El cristiano, negligente en sus compromisos tem porales, descuida sus deberes para con el prójimo, más
aún, descuida al mismo Dios y pone en peli·
gro su salvación eterna. Deben más bien regociiarse los cristianos, siguiendo el eje.m plo
de Cristo, que trabajó como obrero, de poder
ejercer toda su actividad terrestre, combinando en una síntesis vital los esfuerzos huma·
nos, domésticos, profesionales, científicos o
técnicos, con los bienes religiosos, en los cu ales, según un orden supremo, todo se une pa•
ra gloria de Dios.
Las tareas y actividades seculares competen propia, si bien no exclusivamente, a los
laicos. Cuando, puP.s, individual o colectivamente, obran como ciudadanos del mundo, no
sólo han de respetar las leyes propias de cada
disciplina, sino procurarán también adquirir
verdadera competencia en su propia esfera de
acción. Estarán contentos de cooperar con los
hombres que persiguen los mismos fines. Formulen coñ diligencia nuevas iniciativas, donde sea necesario, conscientes de las exigencias
de la fe y animados de su energía, llevándolas a la práctica. T oca a su conciencia adecuadamente formada h a{;er que la ley divina
se inscriba en la vida de la ciudad terrena.
De los sacerdotes deben los laicos esperar luz
y en er gía espiritual. Pero no crean que sus
pastores son siempre tan competentes que, en
cualquier problema planteado, aun grave,
p ueden disponer de la solución concreta, ni
crean que están enviados para ello; antes bien,
iluminados por la sabiduría cristiana y atendiendo con respeto a la doctrina del magisterio (94), asuman su papel específico.
A menudo, la misma visión cristiana de
las cosas los inclinará a una determinada solución en ciertas circunstancias dadas. Otros

fieles, sin embargo, oon no menor sinceridad,
como pasa legítimamen te con frecuencia, juzgarán diversamente la misma cosa. Si las soluciones de una y otra parte,· aun sin inten~ión de los que las proponen, muchos fácilmente las relacionan con el mensaje evangélico, los interesados deben tener presente que
en casos semejantes no es lícito a nadie apropiarse exclusivamente para su opinión la autoridad de la Iglesia. Pero traten siempre de iluminarse mutuamente en un diálogo sincero,
observando la mutua caridad y pr·eocupados
a nte todo del bien común.
Los laicos, además, a quienes toca una
parte activa en la gestión d~ toda la .vida ~e
la I glesia, no sólo están obligados a mfundn·
el espíritu cristiano en el m undo, sino también son llamados a ser testigos de Cristo en
medio de la convivencia humana.
Los Obispos, a qu ienes ha sido confiada
la función de dirigir la Iglesia de Dios, proclaman el mensaie de Cristo justamente con
sus presbíteros, de tal manera que todas las
actividades terrestres de los fieles sean impregnadas por la luz del Evangelio. Todos los pastores recuerden, además, que en su manera
cotidiana de vivir y en su actitud de preocupación pastoral (95), presentan al mundo el
rostro de la Iglesia, según el cual los hombres
juzgan la fuerza 1 .Ja verdad del mensaje cr istiano. Con la palabra y con la vida, junto con
los religiosos y sus fieles, demuestren que la
Iglesia por su sola pre.o;encia, con todos los
dones que contiene, es una fuen te inagotable
de todas aquell as virtudes que el mundo de
hoy necesita más. Con esfuerw constante, háganse aptos para poder cumplir su papel en
el diá logo con el mundo y con los hombres
de cualquier op inión. Pero sobre todo lleven
en el corazón las palabras de este Concilio:
"Puesto que el género humano hoy cada vez
más se congrega en la unidad civil, económica y social, tanto más es necesario que los
&acerdotes, conjuntamente bajo la conducción
de los Obispos y del Sumo Pontífice, supriman todo motivo de dispersión, a fin de que
todo el género humano sea llevado a la unidad de la familia d e Dios" (96).
Aunque la Iglesia por la virtud del Espí·
ritu Santo ha permanecido siempre esposa hel
de su Señor y nunca ha dejado de ser signo de
salvación en el mundo, no ignora ella, sin
embargo, que entre sus miembros (97), clérigos o laicos, en el decurso de los siglos, no han
faltado ·quienes han sido infieles al Espíritu de
Dios. Tampoco en nuestro tiempo se le oculNUMERQ
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ta cuánto dista el mensaje que ella proclama
de la debilidad humana de aquellos a quienes
fue confiado el Evangelio. Cualquiera sea é.l
juicio que la historia pronuncie de estos defectos, debemos ser conscientes de ellos y vigorosamente combatirlos, para que no sean
impedimentos a la difusión del Evangelio.
También sabe la Iglesia cuánto debe ella, en
su relación con el mundo, enriquecerse siempre de la experiencia de los siglos. Guiada pór
el Espíri.tu Santo, la Iglesia madre, constantemente "exhorta (a sus hijos) a la purificación y renovación, para que el signo de Cristo
más claramente rerplandezca sobre (su) rostro" (98).
44. (.Cómo la Tglesia es ayudada por el
mundo de hoy). Así como importa al mundo
. reconocer a la I glesia como una realidad social y fermento de la historia, así también la
Iglesia no ignora cuánto ha recibido de la
historia y la evolución del género humano.
La experiencia de los siglos pasados, el adelanto de las ciencias, las riquezas ocultas en
las varias formas de la cultura humana donde
se manifiesta con mayor plenitud la na tura-leza del hombre y se abren nuevas vías de
acceso a la verdad, todo esto aprovecha tam~
bién a la Iglesia. Pues ella, desde el princt·
pio de la historia, aprendió a expresar por medio de los conceptos y lenguas de los diversos
1mehlos el mensaje de Cristo y procuró ilu~7
trarlo con la sabiduría de los filósofos, a fin
de adaptar, en cuanto es posible, el Evangelio, tanto a la capacidad común cuanto a l a~
exigencias de los sabios. Y esta proclamacióh
adaptada de la palabra revelada debe perma·
necer la ley perdurable de toda evangelización. Así se fomenta en todos los pueblos la
facultad de expresar según su modalidad ~1
mensaje de Cristo y se promueve a la par un
intercambio vivo entre la Iglesia y las diverw
sas culturas (99). Para acrecentar tal intel'l
cambio, la I glesia, sobre todo en nuestros
tiempos, en que las cosas cambian con gran
rapidez y varían considerablemente ·los modos
de pensar especialmente necesita del auxilfo
de aquellos que, viviendo en el mundo conocen a fondo las instituciones y las disciplinas
y penetran su significado profundo, ya sean
creyentes o no creyentes. A todo el pueblo de
Dios pertenece, pero sobre todo a los pastores
y a los teólogos, percibir los diferentes lengua·
jes de nuestro tiempo, discernirlos e interpretarlos, juzgándolos a la luz de la palabra di·
vina, con la ayuda del Espíritu Santo, a fin
de que la Verdad revelada pueda ser siempre

... fadmamente percibida, meJor fllltllldlal.

1 máa adecuadamente propuesta.
La Iglesia, que tiene una estructura IOdaJ
mibl~. signo de su unidad en Cristo, puede

eambién aer y es eiU'iquecida por la evol ución
•e la •ida 10eial humana, no como ai le fallara algo en la constitución que le fue dada
por Qisto, lino porque así la oonocerá con
mayor profundidad, la expresará mejor y poalrá adaptarla máa acertad amente a nuestros
tiempot. Reconoce agradecida que recibe, en
IU comunidad como en cada uno de sus hijos,
múltiples auxilios de los hombres de cualquier
¡rado y condición. Pues todos aquellos que
promueven la comunidad h umana en el orden
de la familia, de la cultura, de la vida econ ómica, social y política, nacional e internacional, ayudan considerablemente según el d.eaignio de Dios a la comunidad eclesiástica, en
cuanto ~ata depende del medio en que vive.
Máa aón, la Iglesia, de la misma oposición
&le aquellos que le son adversarios o que la
persiguen, reconoce haber aprovechado y poM!· aprovechar mucho (100).
46. (Cristo, alfa '1 omega). La Iglesia,
lbíentraa ayuda al m undo y es ayudada por
~l. timde sólo a una cosa: que 'v enga el reino
de Di01 y se realice la salvación de todo el
género humano. Todo bien que el pueblo de
Dios en el tiempo de su peregrinación terrestre puede -ofrecer a la familia de los hombres,
procede de ]a Iglesia en cuanto es "sacramento universal de salvación" (101), que manifiesta y realiza a la vez el misterio del amor de
Dios hacia el hombre.
·
La Palabra de Dios, por la cual todo ha
aido hecho, 11e hizo carne, a fin de que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara el
u niverso. El Señor es el fin de la historia humana, el punto al cual convergen las ansias
de la civilización y de la historia, el centro del
género humano, la felicidad de iodos los caratones y la plenitud de todos sus deseos (1 02).
tl es aquél a quien el ·Padre resucitó de entre Jos muertos, a quien exaltó y colocó a su
derecha haciéndolo juez d~ vivos y muertos.
Vivificados· y congregados por su espíritu, vamos en peregrinación hacia la consumación
ele la historia humana, que responde plenamente al propósito de su amor: "restaurar todo en Cristo, las cosas celestiales y las terrestres" (Ef. 1, 10). El Señor dice: "Ved que
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1.

DesarroJio de los pueblos

L desarrollo de los pueblos y muy especial·
mente 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 fru·
tos de la civilización, una valoración más ac·
tiva de sus cualidades humanas, que se orien·
tan con decisión hacia el pleno desarrollo, es
observado por la Iglesia con atención. Apenas
terminado el Concilio Vaticano II, una renova·
da toma de conciencia d!! las exigencias del
mensaje evangélico obliga a la Iglesia a ponerse al servicio de los hombres, para ayudarles a
captar todas las dimensiones de este grave pro·
blema y convencerlos de la urgencia de una
acción solidaria en este cambio decisivo de la
lústoria de la humanidad.

E

-

2.

Enseñanzas sociales de los Papas

En sus grandes Encíclicas, Rerum Novarum
( 1) de León XIII, Quadragesimo Anno (2) de
Pío XI -sin hablar de los mensajes al mundo
de Píp XII (3)-, Mater et Magistra (4) y Pacem in Terris (5) de Juan XXIII, Nuestros
predecesores no faltaron al deber que tenían
de proyectar sobre las cuestiones ·sociales de
su tiempo la luz del Evangelio.
3.

Hecho importante
Hoy, el hecho más importante del que to-
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dos deben tomar condenda a el ele que la
cuestión social ha tomado una dimensión muadial. Juan XXIII lo afirma sin ambagea (6) y,
el Concilio se ha hecho eco de esta afirmaci6a
en su Constitución pastoral sobre la Iglesia en
el mundo contemporáneo (7) . Esta enseñanza
es grave y su aplicación urgente. Loa pueblos
hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos de la opulencia. La lgl~
sia sufre ante esta crisis de angustia y llama a.
todos, para que respondan con amor al llama•
do de sus hermanos.

4 . Nuestros viajes
Antes de Nuestra elevación al Sumo Pon·
ficado, Nuestros dos viajes a la América Latí~
na ( 1960) y al África ( 1962) no11 pusieron ya
en contacto inmediato con los lastimosos pro·
blemas que afligen a continentes llenos de vida
y de esperanza.
Revestidos de la paternidad univenal, hemos podido, en Nuestros viajes a Tierra Santa
y a la India, ver con Nuestros ojos y como w
car con Nuestras manos las gravísimas dificuJ.
tades que abruman a pueblos de antigua ciw
lización, en lucha con los problemas del desa•
rrollo. Mientras que en Roma M celebraba el
Concilio Vaticano II, circunstancias provideaciales nos condujeron a poder hablar cfuecta..
mente a la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Ante tan amplio areópago fuimot
abogado c:M Jos pueblos pobra.

a

......

.)

J. Juadcla y

paa

Por último, con la intend6n de responder
al voto del Concilio y de concretar la aporta·
c:ión de la Santa Sede a esta grande causa de
los pueblos en vía de desarrollo, recientemente
hemos creído que era Nuestro deber crear en·
tre los organismos centrales de la Iglesia 'una
Comisión Pontificia encargada de "suscit~r 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
q~e les permita proveer, ellos mismos y por sí
m1smos, a su progreso" (8). Justicia y paz es
su nombre y su programa. Pensamos que este
programa puede y debe juntar a los hombres
de buena voluntad con Nuestros hijos católicos
y hermanos cristianos.
Por esto hoy dirigimos a todos este solem·
ne llamamiento pél.ra una acción concreta en
favor del desarrollo integral del hombre y del
desarrollo comunitario de la humanidad.

I

POR UN DESARROLLO INTEGRAL
DEL HOMBRE

l. 6.

LOS DATOS DEL PROBLEMA

Aspiraciones de los hombres

Verse libres de la miseria, hallar con m ás
aeguridad la propia subsistencia, la salud, una
ocupación estable; participar todavía más en
las responsabilidades, fuera de toda opresión y
al abrigo de situaciones que ofendan su dignidad de hombre; ser más instruidos, en ·una pa·
labra, hacer, conocer y tener más para ser m6s:
tal es la aspiración de los hombres de hoy
.
llllentras
que un gran número de ellos se vrn'
condenados a vivir en condiciones que hacen
ilusorio este legítimo deseo. Por otra porte los
pueblos llegados recientement..: a la independencia nacional aienten la necesidad de añadir a
esta libertad política \ 111 crecimiento autónomo
y digno, social no menos qne económico a fin
de asegurar a sus ciudadanos su pleno d~sarro·
llo humano y orupar el puestu que les corres·
ponde en el concierto de las naciones.

"'

Colonización y colonia.Jisrn'l
Ante la amplitud y la urgenéia de In labor
que hay que ll~var a cabo, los medios hereda·

d9s del pasado no faltan, aunque sean insufi·
cientes. Ciertamente hay que reconocer que las
potencias coloniales con frecuencia han perseguido su propio interés, su poder o su gloria,
y que al retirarse a veces han dejado una situa·
ción económica vulnerable, ligada, por ejemplo,
al monocultivo, cuyo rendimiento económico es·
tá sometido a bruscas y amplias variaciones.
Pero aun reconociendo los errores de un cierto
tipo de colonialismo y de sus consecuencias es
. a 1 mismo tiempo rendir homenaje' a
necesano
las cualidades y a las realizaciones de los colonizadores, que, en tantas regiones abandona·
?as, han aportado su ciencia y su técnica, de·
Jando preciosos frutos de su presencia. Por in·
completas que sean, las estructuras establecidas
permanecen y han hecho retroceder la ignorancia y la enfermedad, establecido comunicaciones beneficiosas y mejorado las condiciones de
vida.

8.

lO.

Por otra parte, el choque entre las civiliza·
dones tradicionales y las novedades de la civi·
lización industrial rompe las estructuras que no
se adaptan a las nuevas condiciones. Su marco, muchas veces tígido, era el apoyo indispen·
sable de la vida· personal y familiar, y los vie·
jos se agarran a él, mientras que los jóvenes lo
rehúyen, como un obstáculo inútil, para vol·
verse en forma ávida hacia nuevas formas de
vida social. El conflicto de las generaciones se
agrava así con un trágico dilema: o conservar
instituciones y creencias ancestrales y renunciar
al progreso o abrirse a las técnicas y civiliza·
ciones, que vienen de fuera, pero rechazando,
con las tradiciones del pasado, toda su riqueza
humana. De hecho, los apoyos morales, espirituales y religiosos del pasado ceden con mucha
frecuencia, sin que por eso mismo esté asegura·
da la inserción en el mundo nuevo.

Desequilibrio creciente

11.
Aceptado lo dicho, es bien cierto que esta
preparación es notoriamente insuficiente para
enfrentarse con la dura realidad de la economía moderna. Dejada a sí misma, su mecanismo
conduce al mundo hacia una agravación, y no
a una atenuación, , en la disparidad de los niveles de vida: los pueblos más ricos gozan de un
rápido crecimiento, mientras que los más po·
bres se desarroll:~ n lentamente. El desequilibrio
cr!!ce: unos producen con exceso géneros alimenticios que faltan cruelmente a otros, y estos
últimos ven que sus exportaciones se hacen in·
ciettas.

9.

Choque de dvDb.ac::iODa

Mayor toma de conciencia

CUADERNOS

En este desarrollo la tentación se hace tan
violenta, que amenaza arrastrar hacia los me·
sianismos prometedores, pero forjadÓres de ilu·
siones. ¿Quién no ve los peligros que hay en
ello, de reacciones populares violentas, de agi·
taciones insurreccionales y de deslizamientos ha·
cia las ideologías totalitarias? Estos son los datos
del problema, cuya gravedad no puede escapar
a nadie.

11. ,12.

Al mismo tiempo, los conflictos sociales se
han ampliado hasta tomar las dimensiones del
mundo. La viva inquietud que se ha apoqerado
de las clases más pobres, en los países que se
van industrializando, se apodera ahora de aque·
Has en las que la economía es casi exclusiva·
mente agraria: los campesinos adquieran ellos
también la conciencia de su miseria, no mere·
cida (9). A esto se añade el escándalo de las
dispa ridades hirientes, no solamente en el goce
de los bienes, sino todavía más en el ejercicio
del poder. Mientras que en algunas regiones una
oligarquía goza de una civilización refinada, el
resto de la población pobre y dispersa, está "pri·
vada de casi todas las posibilidades de inicia·
tiva personal y de responsabilidad, y aun mu·
chas veces está viviendo en condiciones de vida
y de trabajo, indignas de la pe1·sona humana''
L(10).
O~

MARCHA

Conclusión

LA IGLESIA Y EL DESARROLLO

La labor de los misioneros

Fiel a las enseñanzas y al ejemplo de su
Divino Fundador, que dio como señal de su
misión el anuncio de la Buena Nueva a los po·
bres ( 11) , la Iglesia católica nunca ha dejado
de promover la elevación humana de los pueblos, a los cuales llevaba la fe en Jesucristo. Al
mismo tiempo que iglesias, sus misioneros han
construido hospicios y hospitales, escuelas y uni·
versidades. Enseñando a los indígenas el modo
de sacar mayor provecho de los recursos natu·
rales, los han protegido frecuentemente contra
la codicia de los extranjeros. Sin duda ninguna,
su labor, por lo mismo que era humana, no
fue perfecta y algunos pudieron mezclar algunas veces no pocos modos de pensar y de vivir
de su país de origen con el anuncio del auténtico mensaje evangélico. Pero supieron también
cultivar y promover las instituciones locales. En
muchas regiones, supieron colocarse entre los
NUM&:RO 8
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precunores ~er progre¡o material no menos q•
de la elevac10n cultural. Balita recordar el ejemplo del P. Carlos de Foucauld, a quien se juzgó
digno de ser llamado, por au caridad, el ..He~...
mano universal", y que compiló un precloao diocionario de la lengua tuareg. Hemos de rendW
homenaje a estos precursores muy frecuentemente ignorados, impelidos por la caridad de Cristo.
lo mismo que a sus émulos y sucesores, que U.
guen ded1,cándose, todavía hoy, al servicio genoroso y desinteresado de aquellos a quiooea ev...,.
gelizan.

13.

Iglesia y Mundo

Pero en lo sucesivo las iniciativas locales e
individuales no bastan ya. La presente situación del mundo exige una acción de conjunto.
que tenga como punto de partida una clara v~ ·
sión de todos los aspectos económicos, sociales,
espirituales y doctrinales. Con la experiencia que
tiene de la humanidad, la Iglesia, sin pretender
de ninguna manera mezclarse en la poUtica de
los Estados, "sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu Paráclito, la obra misma
de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para ju:agar, para servir y no para ser servido" (cf. Jn.
3, 17; Mat. 20, 28; Me. 10, 45) (12) . Fundada
para establecer desde acá abajo el Reino de loa
cielos y no para conquistat un poder terrenal,
afirma claramente que los dos campos son di~t- '
tintos, de la misma manera que son soberano1
los dos poderes, el eclesiástico y el civil, cada
uno en su terreno ( 13). Pero, viviendo en la bis•
toria, ella debe "escrutar a fondo los signos de
los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio" ( 14) . Tomando parte en las mejores aspi•
raciones de los hombres y sufriendo al no verlas
satisfechas, desea ayudarlos a conseguir su pleno desarrollo y esto precisamente porque les
propone lo que ella posee, como propio: una
visión global del hombre y de la humanidad.

Visión cristiana del desarroUo

14.

Desarrollo armónico

El desarrollo no se reduce al simple c:recf.
miento económico. Para ser auténtico debe ser
integral, es decir, promover a todos los hombrea
y a todo el hombre. Con gran exactitud ha subrayado un eminente experto: "nosotros no acepo
tamos la separación de lo económico 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" ( 15).

18. Escala de nlo.res
En los designios de Dios, cada hombre eet11
llamado a desarrollarse, porque toda vida es.
una vocación. Desde su nacimiento, ha sido dado a todos, como en germen, un conjunto de
aptitudes y de cualidades para hacerlas fructificar: su madurez, fruto de la educación recibida en el propio ambiente y del esfuerzo perso-.
nal, 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 esto~
bado, 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 solo el
· esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad,
cada hombre puede crecer en humanidad, valer
más, perfeccionarse.

16. Deber personal
Por otra parte este crecimiento no es facultativo. 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 resuroen de nuestros deberes. Más aún, esta armonía de la naturaleza,
enriquecida por el esfuerzo personal y respon·
sable, está llamada a superarse a sí misma. Por
t u 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 penonal.

17. Deber comunitario
Pero cada ·uno de los hombres es miembro
la sociedad, pertenece a la humanidad entera. Y no es solamente este o aquel hombre, sino
que todos los hombres están llamados. a este deaarrollo pleno. Las civilizaciones nacen, crecen
y declinan. Pero como las olas del mar en el
flujo de la marea, van avanzando, cada una un
poco más, en ~a arena de la playa, de la misma
manera la humanidad avanza por el camino de
la historia. Herederos de generaciones pasadas
:y beneficiándonos con el 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.
~

Este crecimiento personal y comunitario 1e
vería comprometido si se alterase la verdaden
escala de valores. Es legítimo el deseo de lo necesario y trabajar para conseguirlo es un deber:
"el que no quiere trabajar, que no coma" (16).
Pero la adquisición de los bienes temporales puede conducir a la codicia, al deseo de tener cada vez más y a la tentación de acrecentar el
propio poder. La avaricia de las personas, de
las familias y de las naciones puede apoderarse
lo mismo de los más desprovistos que de los más
ricos, y suscitar en los unos y en los otros un
materialismo sofocante.

19.

Crecimiento ambivalente

Así pues, el tener más, lo mismo para los
pueblos que para las personas, no es el fin último. Todo crecimiento es ambivalente. Necesario
para permitir que el hombre sea más hombre,
lo encierra como en una prisión, desde el momento en que se convierte en el bien supremo,
que impide mirar más allá. Entonces 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. 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 dtl lU1
subdesarrollo moral.

20 .

Hacia una condici6n más humana

Si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos, cada vez en mayor número, este
mismo desarrollo exige más todavía pensadores
de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre mode~
no hallarse a sí mismo, asumiendo los valores su·
periores del amor, de la amistad, de la oración
y de la contemplación ( 17). Así se podrá realizar, en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos,
de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas.

21 .

Humanidad nueva

Menos humanas: las carencias materiales de
los que están privados del mínimum 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
CUADERNOS
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del abuso del poder, de la explotación de l~s trabajadores o de la injusticia de los negoc1ados.
Más humanas: el remontarse de la miseria a la
posesión de lo necesario, la victoria wbre las
calamidades sociales, la ampliación de los conocimiento la adquisición de la cultura. Más
humana; aún: el aumento en la consideración
de la dignidad de los demás, la orientación ~a
cía el espíritu de pobreza ( 18), la cooperac1ón
en el bien común, la voluntad de paz. Más humanas todavía: el reconocimiento, por parte d.el
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 acogid?
por la buena voluntad de los hombres, y la umdad en la caridad de Cristo, que nos llama a
todos a participar, como hijos, en la vida del
Dios vivo, Padre de todos los hombres.

111 . -

LA ACCióN REQUERIDA
Destino de los bienes

22 .

La Tierra para todos

"Llenad la tierra y sometedla" ( 19) : la Biblia, desde sus primeras páginas, nos ens~ña
que la creacit':n entera es para el hombre, qmen
tiene que aplicar su esfuerzo inteligente para
valorizarla y, mediante su trabajo, perfecciona~
la, 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 derech? de
encontrar en ella lo que necesita. El rec1ente
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" (20). Todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos
en ellos los de propiedad y libre comercio, a
ello están subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un
deber social grave y urgente hacerlos volver a
su finalidad primera.
23 .

La propiedad

"Si alguno tiene bienes de este mundo y,
viendo a su hermano en necesidad, le cierra
sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en
él el amor de Dios?" (21). Sabido es con qué
firmeza los Padres de la Iglesia han precisado
cuál debe ser la actitud de los que poseen,
respecto a los que se encuentran en necesidad:
NUMERO
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"No es parte de tus bienes -as( decla San Ambrosio-- lo que tú des al pobre; lo que le das
le pertenece. Porque lo que ha sido dado para
el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha
sido dada para todo· el mundo y no solamente
para lo¡ ricos" (22). Es decir, que la propiodad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna
razón para reservarse en uso exclusivo lo que
supera a la propia necesidad, cuando a los de·
más les falta lo necesario. En una palabra: "el
derecho de propiedad no debe jamás ejercita~
se con detrimento de la utilidad común, según
la doctrina tradicional de los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos". ~i se llegase : ~
conflicto "entre los derechos pr1vados adqmrldos y las necesidades comunitarias primordiales", toca a los poderes públicos "procurar una
solución con la activa participación de las pe.sonas y 'de los grupos sociales" (23).

24 .

El uso de las reotas

El bien común exige, pues, algunas veces
la expropiación, sí, por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nul~~ de la
miseria que de ello resulta a la poblacwn, del
daño considerable producido a los intereses de la
comunidad, algunas posesiones sirven de obs·
táculo a la prosperidad colectiva.
Afirmándola netamente (24), el Concilio ha
recordado también, no menos claramente, que
la renta disponible no es cosa que queda aban·
donada al libre capricho de los hombres y que
las especulaciones egoístas deben ser eliminadas.
Desde luego no se podría admitir que ciudada·
nos, provistos de rentas abundantes, provenientes de los recursos y de la actividad nacional, las transfiriesen en parte considerable al extranjero, por puro provecho personal, sin. pr.e~
cuparse del daño evidente que con ello mfhglrían a la propia patria ( 25 ) .

25 . La industrializaci6n
Necesaria para el crecimiento economtco y,
para el progreso humano, la industrialización
es al mismo tiempo señal y factor del desarro:ilo. 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
más útil de sus riquezas. Al mismo tiempo que
disciplina sus costumbres, se desarrollan en él el
gusto por la investigación y la invención, la
aceptación del riesgo calculado, la audacia . en
las empresas, la iniciativa generosa y el sentido
de responsabilidad.
'

pr6Jb¡mo. Mú aeodfico y mejor organizado, tirael peligro de deshumanizar a quien lo reali·
aa, convertido en siervo suyo, porque el trabajo
no es humano si no es inteligente y libre. Juan
XXIII ha recordado la urgencia de restituir al
trabajador su dignidad, haciéndole participar
realmente en la labor común: "se debe tender a.
que la empresa se convierta en una comunidad.
de personas, en las relaciones, en las funciones
y en la situación de todo el personal" (30). Pero el trabajo de Jos hombres, mucho más para
el cristianismo, tiene todavía la misión de colaborar en la creación del mundo sobrenatural
(31) no tenninado, hasta que lleguemos todos
juntos a constituir aquel hombre perfecto, de
que habla S. Pablo, "que realiza la plenitud de
Cristo" (32) .
M

Pero, por desgracia, sobre atas nuevas con-

~clones de la sociedad, ha sido construido un

ai.itema que considera el provecho como motor
esencial del progreso económico, la concurren·
eia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de Jos medios de producción
como un derecho absoluto, sin límites ni obliga·
eiones 1ociales correspondientes. Este liberalis·
mo sin !reno, que conduce a la dictadura, jus·
tamente fue denunciado por Pío XI como generador de "el imperialismo internacional del
diRero" (26). No hay mejor manera de reprobar tal abuso que recordando solemnemente una
ves más que la economía está al servicio del
hombre (27). Pero si es verdad que un cierto
capitalismo ha sido la causa de muchos sufri·
mientos, de injusticias y luchas fratricidas, cu·
yo• efectos duran todavía, sería injusto que se
ntribuyera a la industrialización misma los ma·
les que son debidos al nefasto sistema que la
acompaña. Por el contrario, es justo reconocer la
aportación irreemplazable de la organización del
trabajo y del progreso industrial a la obra del
desarrollo.

27. El trabajo

De Igual modo, si algunas veces puede reinar una mística exagerada del trabajo, no será
menos cierto que el trabajo ha sido querido y
bendecido por Dios. Creado a imagen suya, "el
hombre debe cooperar con el Creador en la
perfección de la creación y marcar a su vez
la tierra con el carácter espiritual, que él mis·
mo ha recibido" (28) . Dios, que ha dotado al
hombre de inteligencia, le ha dado también el
modo de acabar de alguna manera su obra; ya
sea artista o artesano, patrono, obrero o campesino, todo trabajador es un creador. Aplicándose a una materia, que se le resiste, el trabajador le imprimé un sello, mientras que él adquiere tenacídad, ingenio y espíritu de inven·
dón. Más aún, viviendo en común, participando de una misma esperanza, de un sufrimiento,
de una ambición y de una alegría, el trabajo
une las voluntades, aproxima los espíritus y funde los corazones; al realizarlo los hombres dea·
eubren que son hennanos (29).
28.

Su ambivalencia

m trabajo, lsin duda ambivalente, porque
promete el dinero, la alegría y el poder, invita
a los unos al egoísmo y a Jos otros a la rebcl·
día, favorece también la conciencia profesional
el sentido del deber y la caridad para con ei

Urgencia de la accl6n

29.

32.

Refonna

· Entiéndasenos bien: la situación presente
debe afrontarse valerosamente y hay que com·
batir y vencer 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. Que, dando ejemplo, empiecen con
sus propios haberes, como ya lo han hecho muchos hermanos nuestros en el E piscop2 do ( 33).
Responderán así a la expectación de los hombres y serán fieles al Espíritu de Dios, porque
es "el fermento evangélico el que ha suscitado
y suscita en el corazón del hombre una exigencia incoercible de dignidad" (34) .

Refonna y equilibrio
Programas y planificación

Hay que darse prisa. Muchos hombres su·
fren y aumenta la distancia que separa el progreso de los unos del estancamiento y aun retroceso de los otros. Sin embargo, es necesario
que la labor que hay que realizar progrese armoniosamente, so pena de ver roto el equilibrio
que es indispensable. Una refonna agraria improvisada puede frustrar su finalidad. Una in·
dustrialización brusca puede dislocar las estruc·
turas, que todavía son necesarias, ·y engendrar
miserias sociales, que serían un retroceso para
la humanidad.
30.

Tentación de la violencia

Es cierto que hay situaciones cuya injusticia
clama al cielo. Cuando poblaciones enteras, fal·
tas de lo necesario, viven en tal dependencia
que les impide toda iniciativa y responsabilidad,
lo mismo que toda posibilidad de promoción
cultural y de participación en la vida social y
política, es grande la tentación de rechazar con
la violencia tan gravet injuriu conb'a la dipi·
dad humana.

31 .

Revolución

33.

La sola iniciativa individual y el simple juego de la competencia no serian Stlficientes pa·
ra asegurar el éxito del desarrollo. No hay que
arriesgarse a aumentar todavía más la riqueza
de los ricos y la potencia de los fuertes, confirmando así la miseria de los pobres y añadiéndola a la servidumbre cie los oprimidos. Los
programas son necesarios par¡¡. "animar, estimular, coordinar, suplir e integrar" (35) la acción
de los individuos y de los cuerpos intermedios.
Toca a los poderes públicos escoger y ver el
modo de imponer los objetivos que hay que pro·
ponersl'!, las metas que hay qtle fijar, los me·
ciios para llegar a ellas, estimulando al mismo
tiempo todas las fuerzas, agrupadas en esta ac·
ción común. Pero ellas han de tener cuidado de
asociar a esta empresa las iniciativas privadas y
los cuerpos intermedios. Evitarán así el riesgo de
¡.ma colectivización mtegral o de una planificación arbitrcuia. que, al negar la libertad, excluiría el ejercicio de los qerechos fundamentales
de la persona humana.
34.

Sin embargo ya se sabe: la insurrección re- .
volucionaria -salvo en el caso de la tirania
evidente y prolongada, que atentase gravemente contra Jos derechos fundamentales de la persona y damnificase peligrosamente el bien de
la comunidad- engendra nuevas injusticias, in·
traduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas
ruinas. No se puede combatir un mal real al
precio de un mal mayor.
~UACERNOS

Colaboración común

Al servicio del hombre

Porque todo programa concebido para au·
mentar la producción, al fm y al cabo no tiene
otra razón de ser que el servicio de la penona. S1 existe es para reducir las desigualdades,
combatir las discriminaciones, librar al hombre
de la esclavitud, hacerlo capaz de ser por si
mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrolio
espiritual. Decir desarrollo es, efectivamente,

DE MARCHA

preocuparse tanto por el progreso social com~t
por el crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza común para que sea repartiua
equitativamente. No basta promover la técnica
para que la tierra. sea humauamente más ha·
bitable. Los errores de los que han ido ad~
!ante deben advertir a los que están en vía d~
desarrollo cuáles son los peligros que hay qutt
evitar en este terreno La tecnocracia del ma•
ñana puede engendrar males no menos temi•
bies que los del liberalismo de ayer. Economía
y técnica no tienen sentido si no es por el hom
bre, a quien deben servir. El hombre no ea
verdaderamente hombre, más que en la medí·
da en que, dueño de sus acciones y juez da
su valor, se hace él mismo autor de su progreso, según la naturaleza que le ha siuo dada
por su Creador y de la cual asume libremente
las posibilidades y las exigencias.

35 . Alfabetizaci6n
Se puede también afinnar que el crecim1en·
to económico depende en primer lugar del progreso social; por eso la etlucación básica es el
primer objetivo de un plan de desarrollo. Efec:tivamente el hambre de instrucción no es menos deprimente que el ha111bre de alimentos: un
analfabeto es un espíritu subalimentado. Saber
leer y ~scribir, adquirir una formaciór> profrsional, es recobr... r la confianza en sí mismo y des•
cubrir que se puede progresar al mismo tiempo
que los demás. Como dijimos en n¡¡estro mensaje al C ·ncsreso de la UNE3CO, de 1965, en
Teherán, la alfabetización es para el hombre
" un factor primordial de integración sccial, no
menos que de enriquecimiento per~onal ; para la
sociedad, un instrumento privilegiado Je progreso económico y de desarrollo" (36) . Por eso
nos alegramos del gran trabajo realizado en es·
te dominio por las iniciativas privadas, los poderes públicos y las org<mizaciones internacio- ,
nales: son los prime1os artífices del desarrollo,
al capacitar al hombre a realizarlo pur sí mismo.

36.

Familia

Pero el hombre no es totalmente el mismo
sino en su medio social, donde la famili, tiene
una función primorJial, que ha podido ~er ex·
cesiva, según los tiempos y los Jugare~ en qu~r
se ha ejercitado, con detrimento de las libertades fundamentales de la persona. Los viejos cuadms sociales de 'los países en vía <.<e
desarrollo, aunque dem<'siado l'Ígidos y mal orga úzados, sin embargo es mrnester conservarlos todavía algún lÍempo, disminuyendo progresivamentl:l su exagerado domirúo. Pero la fa·
PAG.
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milia natural1 mon6gama y estable, tal como
los designios divinos la ha~. concebido (37) y
que el cristianismo ha santlflca~o, . debe pe:manecer como "punto en el que comclden dlstmtas
o·::neraciones que se ayudan mutuamente a lo~rar una más completa sabiduría y armonizar
lo3 derechos de las personas con las demás exigencias de la vida social" (38) .

37.

1

Demografía

40.

Es cierto que muchas veces un crecimiento
aemográfico acelerado añade sus dificultades a
los problemas del desarrollo; el volumen de la
población crece con más rapidez que los recursos disponibles y nos encontramos aparentemente encerrados en un callejón sin salida. Es,
pues, grande la tentación de frenar el crecimi~nto demográfico con medidas radicales. Es
cierto que los poderes públicos, dentro de los
límites de su competencia, pueden intervenir,
llevando a cabo una información apropiada y
adoptando las medidas convenientes, con tal de
que estén de acuerdo con las exigencias de la
ley moral y respeten absolutamente la justa libertad de los esposos. Sin derecho inalienable
al matrimonio y a la procreación no hay dignidad humana. Al fin y al cabo es a los pa·
dres a los que les toca decidir, con pleno conocimiento de causa, el número de sus hijos,
aceptando sus responsabilidades ante Dios, ante ellos mismos, ante los hijos que ya han nacido y ante la comunidad a la que pertenecen,
siguiendo las exigencias de su conciencia, ins·
truida por la ley de Dios auténticamente interpretada y sostenida por la confi;.mza ~ Él
[(S9).

SS. Organizaciones profesionales
En la obra del desarrollo, el hombre, que
encuentra en la familia su medio de vida pri,
mordía!, se ve frecuentemente ayudado por las
organizaciones profesionales. Si su razón de ser
es la de promover los intereses de sus -miembros, su responsabilidad es grande ante la fun·
ción educativa que pueden y al mismo tiempo
deben cumplir. A través de la información que
ellas procuran, de la formación que ellas proponen, pueden mucho para dar a todos el sentido del bien cqmún y de las obligaciones que
este supone para cada uno.
S9.

la orientación de la vida hacia su fin úhimQ,
ni la libertad, ni la dignidad humanas. Pero
con tal de que estos valores . queden a salvo,
un pluralismo de las organizaciones profesiona·
les y sindicales es admisible y desde un cierto
punto de vista es útil, si protege 'la libertad y
provoca la emulación. Por eso rendimos un homenaje cordial a todos los que trabajan en el
,IJervicio desinteresado de sus hermanos.

Plura&.mo legítima

Toda acción social implica una doctrina. El
cristi2no no puede admitir la que supone una
filosofía materialista y atea, que no r,espeta ni

Promoción cultural

Además de las organizaciones profesionales,
es de notar la llctividad de las instituciones culturales. Su función no es menor para el éxito
del desarrollo. "El porvenir del mundo corre
peligro, afirma gravemente el Concilio, si no
se forman hombres más instruidos en esta sa· ·
biduría". Y añade: "Muchas naciones económicamente más pobres, pero más ricas en sabiduría, pueden prestar a las demás una extraordi·
naria utilidad" ( 40). Rica o pobre, cada comunidad posee una civilización, recibida de sus
mayores: instituciones exigidas por la vida terrena y manifestaciones superim:es -artísticas,
intelectuales y religiosas- de la vida del espí·
ritu. Mientras que éstas contengan verdaderos
valores humanos, sería un grave error sacrificarlas a aquellas otras. Un pueblo que lo permitiera perdería con ello lo mejor de sí mismo
y sasrificzaría, para vivir, sus razones. de vivir.
La enseñanza de Cristo vale también para l011
pueblos: "¿De qué · le sirve al hombre ganar
todo el mundo si pierde su vida?" (41).

41 . Tentación materialista
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 d!! una actividad aplicada principalmente a la conquista de lii. prosperidad
material. No que esta última cierre el camino
por sí misma a las actividades del espíritu. Por
el contrario, siendo éste "menos esclavo de las
cosas puede elevarse más fácilmente a la adoración y a la contemplación del mismo Creador" (42) . Pero a pesar de ello, "la misma civilización moderna, no ciertamente por sí misma, sino porque se encuentra excesivamente
aplicada a las realidades terrenales, puede hacer muchas veces más difícil el acceso a Pios".
( 43). En todo aquello que se les propone, los
pueblos en fase de desarrollo deben, pues, sa·
ber escoger, discernir y eliminar los falsos b.ienes, que traerían consigo un descenso de nivel

en el ideal humano, aceptanJ o lo:; valores sano~ y benéficos para dcsarroll,arlos, j un~amen·
te con Jos suyos y según su caracter prop10.
42.

Conclusión

Es un humanismo pleno el que hay que pro·
mover (44). ¿Qué quiere decir esto sino el desan·ollo integral de todo el 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 organi·
zar 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" (45). No hay, pues, más
que un humanismo verdadero que se abre al
Absoluto en el reconocimiento de una vocación, qu~ da la idea verdadera de la vida hu·
mana. Lejos de ser la norma última de los va·
lores el hombre no se realiza a sí mismo si no
es s~perándose. Según la tan acertada expresión de Pascal: "el hombre supera infinitamente al hombre" (46) .

II

HACIA EL DESARROLLO SOLIDARIO
DE LA HUMANIDAD
43.

~traducción

El desarrollo integral del hombre no puede
darse sin el desarrollo solidario de la humanidad. Nos lo decíamos en Bombay. "El hombre
debe epcontrar al hombre,· las naciones deben
encontrarse entre sí como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. ~n esta comprensión
y amistad mutuas, en esta comunión sagrada,
debemos igualmente comenzar a actuar a una
para edificar el progreso común de la humanidad', (47) .
Sugeríamos también la búsqueda de medios
concretos y prácticos de organización y cooperación para poner en común los recursos dis·
ponibles y realizar así una verdadera comunión entre todas las naciones.

44.

CUAOERNOS OE MARCHA

99

•

l. 45.

ASISTENCIA A LOS
NECESITADr.3

Lucha contra el hambre

"Si un hermano o una hennana están delnudos -dice Santiago-, si lea falta el alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dice&
«<d en paz, calentaos, saciaos:. sin darles. lo
necesario para su cuerpo, ¿para qué les s1rve
eso?" (48) . Hoy en día, nadie puede ya ignoo
rarlo, en continentes enteros son innumerables
los hombres y mujeres torturados por el hamo
bre son innumerables los niños subalimentadOI
has~a tal punto que un buen núi?e~ de ~1}01
muere en la tierna edad; el crecuruento rtslco
y el desarrollo mental de muchos otros se ve
con ello comprometido y enteras regiones •
ven así condenadas al más triste desaliento.
46.

La lucha hoy

Llamamientos angustiosos han re&anado yli.
El de Juan XXIII fue calurosamente recibi•
do (49). Nos lo hemos reiterado en Nuestro
Mensaje de Navidad de 1963 (SO) y de nuevo
en favor de la India en 1966 (51). La campaña contra el hambre emprendida por la
ganización Internacional para la Alimentac161l
y la Agricultura (FAO) y alentada p<;>r la Santa Sede, ha sido secundada ~n generosidad.
Nuestra Caritas Internacional actúa por t&
das partes, y numerosos católicos, bajo el impulso de nuestros hermanos en el episcopado,
dan y se entregan sin reserva a fin d7 ayudar
a los necesitados, agrandando progres1vamente
el círculo de sus prójimos.

?l"'

47. La lucha mañana

Fraternidad de los pueblos

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 solidari. dad, en la ayuda que las naciones ricas deben
aportar a los países en vía de desarrollo: deN UM ERO O 1 DICIIiEMBRII:
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ber de ju3ticia social, mejorando las relr.ciones
comerciales defectuosas entre los pueblos fuertes y débiles; deber. de caridad universal por
la promoción de un mundo más humano para
todos, en donde todos tengan que dar y red·
bir, sin que el progreso de los u~os sea un
obstáculo para el desarrollo de los otros. La
cuestión es grave, ya que el porvenir de la
civilización mundial depende de ello.

U~8'7

Pero todo esto, al igual que las inversiones
privadas y públicas ya realizac'fs, las ayudat
y los préstamos otorgr.dos, no bastan. No se
trata sólo de vencer el hambre, ni siquiera dtt
hacer retroceder la pobreza. El combate cono
tra la miseria, urgente y necesario,_ es insuficiente. Se trata de construir un mundo donde
todo hombre, sin excepción de raza, religi6n o

nacíonalidad, pueda vivir una vid.a plenamente
humana, emancipado de las servidumbres que
le vienen de parte de los hombres y de una
naturale:z,a insuficientemente dominada; un
mundo donde la libf!rtad no sea una palabra
. vana y donde el pobre L~zno pueda smta~·se
a la misma mesa q11e el neo (52). Esto I"Xlge
a este último mucha generosidad, innumera·
bles sacrificios y un esfuerzo sin descanso. A
cada uno toca examinar E conciencia, que tiene una nueva voz para nuestr.;. época. ¿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 ,.¡ desarrollo? ¿A comprar nás caros los
productos importados a fin de ren!Unerar más
justamente al productor? ¿ A emigrar ~oi es joven, ante la necesidad de ayudar este crecimien·
to de las naciones jóvenes?

48 .

Deber dr. solirlaridad

El tleber de solidaridad de las person¡1s es
también el de los puebh.. s: "los pueblos ya desarrollados tienen la obligación gravísiml\ de
ayudar a los países en vía de desarrollo" (53).
Se debe poner en práctica esta enseñanza conciliar. 3i es normal que una población sea el
primer beneficiario de los dones otorgados por
la Providencia como fruto de su trabajo, no
puede ningún pueblo, sin embar¡ro, pretender
reservar sus riqur~zas para su uso ext· usivo. Cada pueblo debe producir más y mejor, a la vez
para dar a sus súbditos un nivel de vida verdadem.menle humano y para rontribuir también al desarrollo solidario de la humanidad.
Ante la creciente indigencia de los países subdesarrollados, se debe considerar como normal
el que un país desarrollado consagre una parte
de su producción a satisfacer las necesidades de
aquéllos; igualmente normal que forme educa. dores, ingenieros, técnicos, sabios que pongan su
' ·ciencia y su competencia al servicio de ellos.

4!l.

Lo superfluo

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. Los ricos, por otra parte, serán los primeros beneficiados por esto. Si no su prolongada avaricia
no hará más que suscitar el juicio de Dios y
J.a cólera de los pobres, eon imprevisibles consecuencias. Replegadas en su egoísmo, las civilizaciones actualmente florecientes atentarían
•...a. • •

a sus valores más altos, sacrificando la voluntad de ser más al deseo de poseer en mayor
abundancia. Y se a¡..;licaría a ellas la parábola
del hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y que no sabía dónde álmacena1 la
cosecha: "Dios le dice : «insensato, esta misma
noche te pedirán el alma»" (54).

50.

Program<\8

Estos esfuerros, a fín de obtener su plena
eficacia, no deberán permanecer dispersos o
aislados, y menos aun opuestos, por razones de
prestigio o poder: la situa ción exige programas
concertados. En efecto, un programa es p1á.s y
es mejor que una ayuda ocasional dejada a la
buena voluntad de cada uno. Supone, Nos. lo
hemos dicho ya antes, estudios profundos, fijar
los 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 creci.miento
económico y del progreso social: di! sentido y
valor a la obra que deb,. rea}jzarse. Promoviendo el recto orden humano, valoriza la dig·
nidad del hombre.

51 , El fondo mundial
Hará falta ir más lejos aun. Nos pedimos
en Bombay la constitución de un gran Fondo
Mundial alimentado con una parte d~ los gastos militares, a fin de ayudar a los más deshe·
redados (55) Esto que vale para la lucha in·
medtata contra la miseria, vale igualmente a
escala del desarrollo. Sólo una colabor~ci6n
mv.ndial, de la cual un fondo común sería al
mismo tiempo símbolo e instrumento, permití·
ría superar las rivalidades estériles y .SI,I.Scitar
un diálogo pacífico y fecundo entre todos los
pueblos.
52.

Sus ventajas

Sin duda acuerdos bilaterales o multilatera·
les pueden seguir existiendo: ellos permiten sus·
tituir las relaciones de dependencia y las amarguras surgidas en la era colonial, por felices
relaciones de amistad, desarrolladas sobre un
pie de igualdad jurídica y política. Pero in·
corporados en un programa de colaboración
mundial, se verían libres de toda sospecha. Las
desconfianzas de los beneficiarios se atenua·
rian. Estos temerían menos ciertas manifesta·
dones disimuladas bajo la ayuda financiera o
la asistencia técnica de lo que se ba llamado
el neocolonialismo, bajo forma de presiones políticas y de dominación económica encamina·

da~

a ddeudc1 o a cumpu"t ar una lwt;?,.::rnonía
laminadora.

53 .

Su w·gencia

¿Quién no ve además que este fondo facilitaría la reducción de ciertos despilfarros, fruto del temor o del orgullo? Cuando tanto~
pueblos tienen hambre, cuando tantos hogares
:tufren la miseria, cuando tantos hombres viven sumergidos en la ignorancia, cuando aútl
quedan por construir tantas escuelas, hospita·
les, viviendas dignas de este nombre, todo derroche público o privado, todo gasto de osten·
tación nacional o de personas, toda carrera de
armamentos se convierte en un escándalo intolerable. Nos nos vemos obligados a denunciarlo. Quieran los responsables oírn01 anteil dé
que sea demasiado tarde.

5-f.

Diálogo que debe

Su necesidad

La tarea podría parecer Imposible en regiones donde la preocupaci6n por la subsisten•
cia cotidiana a.capara toda la existencia de f~
milias incapaces de concebir un trabajo que
las prepare para un porvenir menos miserable. Y sin embargb, es precisamente a estoa
hombres y mujeres a quieneí hay que ayudar,
a quienes hay que conveneer que realicen elloi
mismos su propio desarrollo y que adquieraá
progresivamente los medios para ello. :tsta obra
común no irá adelante, claro está, sin un ...
fuerzo concertado, constante y anim010.. Pere
que cada uno se pers~ada profundamente: •ti
en juego la vida de los pueblos pobres, la pa1
civil de los paises en vi& de deaanoB., y la
paz del dlundo..

11 . -

LA EQUIDAD EN LAS

RELACIONES COMERCIALII

COIInenl!at

Esto quiere decir que es Indispensable qure
establezca entre todos el diálogo, a favor del
cual Nos hacíamos votos en Nuestr.a primera Encíélica Ecclesiam Suam (56). Este diálogo en·
tre quienes aportan los medios y quienes se b~
nefician eon ellos, pennitirá medir las aportaciones, no sólo de acuerdo con la generosidad
y las disponibilidades de los . unos, ~ino también en tunci6n de las necesidades reales y de
las posibilidades de empleo de los otros. En·
tonces, los países elt vía de desarrollo no oorter'n en adelante el riesgo de estat abrumadOIJ de deudas, cuya satislacción absorbe la ma·
yor parté de sus benelicio~. Las tasas de interés y la duraci6n de los préstámos deberán dls·
ponerse 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 durad6n de las amortizaciones. A
quienes proporcionen los medios financieros ae
les podrán dar garantías sobre el elltpleo que
1e hará del dinero, según el plan convenido y
con ur.a eficacia razonable, puesto que no se
trata de favorecer a Jos perezosos y parásitos.
Y los beneficiarios podrán exigir que no haya
ingerencias en su política y que no se perturbe
au estructura social. Como estados soberanos, a
ell01 les corresponde dirigir por s[ mismos sus
asuntos, detenninar su poHtica y orientarse libremente haeia la forma de sociedad que han
escogido. Se trata, por lb tanto, de instaur~
una coll'!boraci6n voluntaTÍá, un:t. participación
efi.u de lt)s tinos tbn los otros, en una d igni·
dad igual, para la construtd6n de un mundo
mili humano.

:10e

55.

Loa esfuerzos, aun eonslderablei, e¡• • h111
heeho para ayudat en el plan financteíw t ••
nico a los palsea en vla de deaanoUo terlaa
ilusorios 1i aua reiultados fuesen p;;dat.em.
ll.Jlulados por el juego de las rélac¡ona CCIIDCP
ciales entre paises ricói y pa.tses pobra. La OiiO'
fianza de estos últbnos 1e qúebrimtuia .l t.
viesen la hnpresi6n de que una maM J. . .
lo que la otr& les dL

Las naciones altamente lnduatdallaiiM eliP
portan aobre todo product01 elaborada~, m1U.
tras que las naciones poco desarrolladu •
tienen para ven.d er más que productoe ap{CIIIo
las y materias primas. Gracia• al pro¡re.o t~
nico, los primeros aumentan rli~idamenfe .te
valor y encuentran suficiente mercado. Pot el
contrario, los productoí primari01 que ~
nen de los paises subdesarrollados, 1\i.frea uiiP
plias y bruscas variaeiones de precio, muy )¡¡.
jos de esa plusvaUa progresiva. De aM p~
nen pata las naciones poco Industrializada p&des dificultades, cuando han de contar eon NI
exportaciones para equilibrar su econonúa y
realizar su plan de desarrollo. Los puebloi pobres permanecen siempre pobres, y lot llieea •
hacen cada vez mb ricoe.

!18.

MAs aliA del Uberaliane

.....

P!s dtcír que la regla deJ h
..._ •
puede Nplr lii!lendo par lf liCia laa 11'8iaa.n.

internacionales. su~ ventajas son ciertamente
evidentes cuando las partes no se encuentran
en condiciones demasiado desiguales de potencia económica: es un estímulo del progreso y
recompensa el esfuerzo. Por eso los países mdustrialmente desarrollados ven en ella una ley
de justicia. Pero ya no es lo mismo cuando las
condiciones son demasiado ·desiguales de país a
país: los precios que se forman "libremente" en
el mercado pueden llevar consigo resultados no
equitativos. Es por consiguiente el principio fundamental del liberalismo, como regla de los intercambios comerciales, el que está aquí en duda.

59 .

Justicia de los contratos a nivel
de los pueblos

La enseñanza de León XIII en la "Rerum
Novarum" conserva su validez: el consentimiento de las partes, si están en situaciones demasiado desiguales, no basta para garantizar la
justicia del contrato; y la regla del libre cqn·
sentimiento queda subordinada a las exigencias
del derecho natural (57) . Lo que era verdadero acerca del justo salario individual, lo es tam·
bién respecto de los contratos internacionales:
una economía de intercambio no puede seguir
descansando sobre la sola ley de la libre con·
currencia, que engendra también demasiado a
menudo una dictadura económica. El libre in·
tercambio sólo es equitativo si está sometido a
las exigencias de la justicia social.

60.

Nuevas medidas

Por lo demás, esto lo han comprendido Jos
mismos países desarrollados, que se esfuerzan
con medidas adecuadas por restablecer, en el
seno de su propia economía, un equilibrio que
la concurrencia, dejada a su libre juego, tiende ·
a comprometer. Así sucede que a menudo, sostienen su agri.culfura a costa de sacrificios im·
puestos a los sectores económicos más favore·
ciclos. Así también, para mantener las relacio·
nes comerciales que se desenvuelven entre ellos,
particularmente en el interior de un mercado
común, su política financiera, fiscal y socini se
esfuerza por procurar, a industrias concurren·
tes de prosperidad desigual, oportunidades semejantes.

61 .

Convenios internacionales

No estaría bien usar aquf dos pesos · y dos
medidas. Lo que vale en economía nacional, lo
que se ~dmi te entre países desarrollados, vale
~bién en las relaciones comerciales entre paí·
PAG.
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ses ricos y países pobres. Sin abolir el mercado
de concurrcnc:a, hay que mantenerlo dentro c!e
· los lími.tes que lo h~ccn justo y moral, y por
io tanto humano. En el comercio entre economías desarrolladas y subdesarrollad<s, las ~itua·
ciones son dema>iado dispares y las libertadPs
reales demasiado desiguales. La justicia social
exige que el comercio internacion~ 1, para ser
humano y moral, restablezca entre las parte.; al
menos una cierta igualdad de oportunidades.
Este. último es un objetivo a largo plazo. Mas
para llegar a él es preciso crear desde ahora
una igualdad real en las discusiones y negocia·
ciones. Aquí también serian útiles convenios in·
ternacionales de radio suficientemente vasto; és·
tos establecerían normas generales con vistas a
regularizar ciertos precios, garantizar determi·
nadas producciones, sostener ciertas industrias
nacientes. ¿Quién no ve que tal esfuerzo común hacia una mayor justicia en las relaciones
comerciales entre los pueblos aportaría a los paí·
ses en vías de desarrollo una ayuda positiva, cu·
yos efectos no serían solamente inmediato~, sino
duraderos?

62.

Obstáculos: el nacionalismo

Todavía otros ob~táculos se oponen a la formación de un mundo más justo y más estructurado dentro de una solidaridad universal: queremos hablar del nacionalismo y del racismo.
Es natural que comunidades recientemente llegadas a su independencia política sean celosas
de una unidad nacional aún frágil y se esfuercen por protegerla. Es normal también que na·
dones de vieja cultura estén orgullosas del pa·
trimonio que les ha legado su historia. Pero es·
tos legítimos sentimientos deben ser sublimados
por la caridad universal que abarca a todos los
miembros de la familia humana. El nacionalis·
mo aísla los pueblos en contra de lo que es su
verdadero bien. Sería particularmente nocivo
allí en donde la debilidad de las economías na·
cionales exige por el contrario la puesta en co·
m{m de los esfuerzos, de los conocimientos y de
los medios financieros, para realizar los progra·
mas de desarrollo e incrementar los in't ercam·
bios comerciales y culturales.
63 .

El racismo

El racismo no es patrimonio exclusivo de las
naciones jóvenes, en las que a veces se disfraza
ba io las rivalidades de clanes y de partidos po·
líticos, con gran perjuicio de la justicia y con
peligm de la paz civil. Durante la era colonial
ha creado a menudo un muro de separación en·
CUADERNOS DE MARCHA
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tre colonizadores e indigenas, poniendo obst!·
culos a una fecunda inteligencia reciproca y
provocando muchos rencores como consecuencia de verdaderas injusticias. Es también un
obstáculo a la colaboración entre naciones me·
nos favorecidas y un fermento de división y de
odio en el seno mismo de los Estados cuando,
con menosprecio de los derechos imprescindibles
de la persona humana, individuos y familias se
ven injustamente excluidos de los derechos pro·
pios de los ciudadanos, por razón de su raza o
de su color.

6'1.

Hacia· un mundo solidario

Esta situación, tan cargada de amenazas pa·
ra el porvenir, nos aflige profundamente. Abrigamos, con todo, la esperanza de que una necesidad más sentida de colaboración y un sen~
tido más agudo de la solidaridad, acabarán por
prevalecer sobre las incomprensiones y los egoís·
mos. Nos esperamos que los países cuyo desarrollo está menos avanzado sabrán aprovechar·
se de su vecindad para organizar entre ellos,
sobre áreas territorialmente extensas, zonas de
desarrollo conjunto: establecer programas comu·
nes, coordinar las inversiones, repartir las posibilidades de producción, organizar los intercambios. Esperamos también que las organizaciones
multilaterales e internacionales encontrarán, por
medio de una reorganización necesaria, los caminos que permitan a los pueblos todavía muy
pobres salir de los atolladeros en que parecen
estar encerrados y descubrir por si mismos, den·
tro de la fidelidad a su peculiar modo de ser,
los medios para su progreso social y humano.

65 .

Pueblos artífices de su destino

Porque ésa es la meta a la que hay que llegar. La solidaridad mundial, cada día más efi·
ciente, debe permitir a todos los pueblos llegar
a ser por sí mismos artífices de su destino. El
pasado ha sido marcado demasiado frecuentemente por relaciones de fuerza entre las naciones: venga ya el día en que las relaciones in·
ternacionales lleven el cuño del mutuo respeto
y de la amistad, de la ~ interdependencia en la
colaboración y de la promoción común bajo la
respomabilidad de cada uno. Los pueblos más
jóvenes o más débiles reclaman tener su parte
activa en la construcción de un mundo mejor,
más respetuoso de los derechos y de la vocaci6n
de cada uno. Este clamor es legítimo; a la res·
ponsabilidad de cada uno queda el escucharlo
y el responder a él.

111 . 66.
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Un mundo enlenno

El mundo está enfermo. Su mal es~ mena~
en la esterilizaci6n de los recursos y en IU aeao
paramiento por parte de algunos, que en la
falta de fraternidad entre los hombres Y. entae
los pueblos.
67.
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El· deber de la hospitalidad

Nos no insistiremos nunca demasiado ua 111
'deber de la hospitalidad -deber de solidaridacl
humana y de caridad cristiana-, que inc:umo
be tanto a las familias, como a las organizad~
nes culturales de los países que acogen a l01
extranjeros. Es necesario· multiplicar re:~idenclaa
y hogares que acojan sobre todo a los j6venea.
Esto, ante todo, para protegerlos contra la soledad el sentimiento de abandono, la angustia_
que destruyen todo resorte moral. También para defenderlos contra la situación malsana ea
que se encuentran, forzados a comparar la e•
trema pobreza de su patria con el lujo y el deo
rroche que a menudo los rodea. Y al!imismo
para ponerlos al abrigo de doctrinas subversiva.a
y de tentaciones agresivas que los asaltan, ante
el recuerdo de tanta "miseria inmerecida.. (58)~
Sobre todo, en fin, para ofrecerl~s, con el calo~
de una acogida fraternal, el eJemplo de una
vida sana, la estima de la caridad cristiana auténtica y eficaz, el aprecio de los valores esp..
rituales.

68.

El drama de los jóvenes estudianta

Es doloroso pensarlo: numerosos J~~enes, 9ue
van a países más avanzados para rectbtr la etencia, la competencia y la cultura <!ue los h.ar!n
más aptos para servir a su patna, adquteren
ciertamente una formación más cualificada, pero
pierden demasiado a menudo la estima de unos
valores espirituales que muchas veces se encuentran, como precioso patrimonio, en aquellas cl·
vilizacioncs que los han vi~o crecer.

69.

..
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Trabajadores emigrantes

La n:üsma acogida debe ofreurse a l01 ~
bajadores emigrados que viven tnn<"l '\\ veces ~n
condiciones inhumanas, ahorranrlo de su aalano
para sostener a sus familias, que ae encuentran
en la miSeria en su suelo natal

70. El sentido social
Nuestra segunda recomendael6n 'Ya dirigida;
a aquellos a quienes sus negocios llaman a paS-

·111

sea recientemente abiertos a la lndustrializaei6n:
industriales, comerciantes, dirigentes o representantes de las grandes empresas. Sucede a menudo que no están desprovistos de sentido social en su propio país. ¿Por qué de nuevo retroceden a los principios inhumanos del individualismo, cuando ellos trabajan en pdses menos desarrollados? La superioridad de su situación dehería, al contrario, convertirlos en los iniciadores del progreso social y de la promoción humana, allí donde sus negocios los llaman. Su
mismo sentido de organización debeda sugerirles
los medío$ de valori~~r el trabajo indígená, de
f~rmar obreros ~uahf1ca~os, de preparar ingenieros y mandos mtermed10s, de dejar sitio a sus
iniciativas, de introducirlos progresivamente en
los pueStos más elevados, disponiéndolos así para
que en un porvenir próximo puedan compartir
con ellos las responsabilidades de la dirección.
Que al menos la justicia regule siempre las relaciones entre jefes y subordinados. Que contratos bien establecidos rijan las obligacione~ recíprocas. Que no haya nada, en fin sea cual sea
.,
'
liU SituacJOn, que los deje injustamente sometidos a la arbitrariedad.

.

71.

Mis~ones de desarrollo

Cada vez sor\ más numerosos, nos alegramos
de ello, los téénicos enviados en misión de deslt- .
rrollo por las instituciones internaaionales o bilaterales t1 organismos privados; "no deben comportarse como dominadores, sino como asistel1•
tes y colaboradores" (59). Un pueblo percibe
en seguida si los que vienen en su ayuda lo hacen con o sin afección, para aplicar técnicas o
para darle al hombre todo '\U valor. Su mensaje
queda expuesto a no ser recibido si no va
acompañado del amor fraterno.
'

72. CuaU4_ades de JO$ técnicos
A la co\npetencia técnica necesaria tienen,
pues, que añadir las señales attténtica~ de un
- a~or .desinteresado. Libres de todo orgullo na·
ctonahsta, como de toda apariencia de racismo
los técnicos deben aprender a trabajar en estre:
cha colaboración con todos. Saben que su com·
petencia no les coníiere una superioridad en todos los terrenos. La civilización que los ha forinado contiene ciertamente elemento~ de hum.atiismo univ!lrsal, pero ella no es la (tl'lica ni
exc,l;tsiva y no puede 's er importada sin ada}:>tation. Los agentes de estas misione~ se esforz~rán. sinceramente por descubrir, junto con !!U
h1stona, los componentes y las riquezas culturales del pais que los n~ribe. Se establecerá con
e~t? u.n contacto que fecundará una y otra ciVJbzael6n.

73. Diilogo de las clvDizaeionea
Entre las civilizaciones, tomo enne las perosonas, un diálogo sincero es, en efecto, creador
de fraternidad. La empresa del desarrollo acerca~á los pueblos e.n las . realizaciones que el comun esfuerzo persigue SI todos, desde los gobernantes y sus representantes hasta el más humil·
de técnico, se sienten animados por un amor
fraternal y movidos por el deseo sincero de cont·
truir una civilización de solidaridad mundial.
Un diálogo centrado sobre el hombre y no sobre los productos o sobre las técnicas, comen·
zará entonces. Será fecundo si aporta a los
pueblos que de él se beneCiciañ, los medios que
lo eleven y lo espiritualicen; si los técnicos sé
hacen educadores y si las enseñanzas impartidas van mareadas por eualldades espiritualés y
morales tan elevada~ que garanticen un desa·
rrollo, no solamente eeortómko, sino tambi~n
humano. Mis allá de la. a~istencia técniéa las
relaciones asi estableéidas perclurar:in. ~Quién
no ve la importanda que entlmces tendrAn pa•
ra la paz del mundo?

74.

Llamado a los j6venes

Muchos j6venes han respon<!ido ya con ard<;r y ent~e~a al llamado de Plo XII para un
la1cado mlSionero (60). Son muGhos tarnbién
los que se han puesto espontáneamente a dis•
posición de organlsmos, oficiale& o privados, que
colrboran con los pueblos en vías de desarrollo. Nos sentimos viva satisfacción al saber qu~
en ciertas naciones el 11setvicio ·m ilitar" puede
convertirse en parte en un "s~tvido sot:ial", o
simplemente, un servicio. Nos b~ndecim~s ~stat
iniciativas y la buena voluntad de los que las
sec.undan. Ojalá que todos los que se dicen . de
Cnsto puedan escuchar &u llamado: "tuve hatn·
bre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui un extranjero y me recibistei~, estuve desrtudo y me vest!~teis 1 enfenno y me
1
visitasteis, en la d'rcel y me vinlsteis a vet ( 61). Nadie puede permanecet ~nditerente ante
la suerte de sus hennanos que todavía yacen
en la miseria presa de la ignoral'leía, vietimu
de la inseguridad. Comó el corazón de dri~to,
el coraz6n del erist~ano debe sentir coll'lpasión
de tanta miseria: "siento compasió'r'l pót esta
muchedumbre" (62).
75.

OracMn t aed6n

La oración de todos clebe

sub~t con fervor

al T~dopod~'t oso, a fin de que la humanidad·,
consciente de ta'n grande~ calamidades, se apli·
que con inteligencia y firmeta a abolitlá•. A

esta oracl6n debe corresponder la entrega com·
plet'- de cada uno, en la medida de sus fuerzas
y de sus posibilidades, a la lucha contra el sub·
desarrollo. QJe los individuos, los grupos sociales y las naciones se den fraten· :¡,}mente la mano, el fuerte ayudando al débil a le·1:1ntarse,
poniendo en esto toda su competencia, su entusiasmo y su amor desinteresado. Más que
nadie, el que está animado de una verdaderr.
caridad e1o ingenioso para dt>scubrir las causas
.di' la miseria, para encontrar los medios de
comb11 tiria, para vencerla con intrepidez. Ar.1igo
de la paz, "proscguir.á su camino, irradiando
aleg.r5a y derramando luz y gracia en el corazón
de los hombres en tor.la la faz de la tierra, ha·
ciéndoles gescubrir, por encima de · tocla3 las
fronteras, el rostro de los hermanos, el rostro
de los amigqs" (?3).

IV . 76.

El DESARROLLO ES EL
NUEVO NOMBRE DE LA PAZ

Conclusión

Las diferencias económicas, sociales y <.ulturales demasiado grandes entre los pueblos provocan tensiones y discordias, y ponen la paz en
peligr.o. Como Nos dijimos a los Padres Con·
ciljares a la vuelta de Nuestro viaje de paz a
la ONU, "la condición de los pueblos en vías
d.e desarrollo debe ser el objeto de nuestra con·
sideración, o mejor aún, nuestra caridad con
los pobres que hay en el mundo -y éstos son
legiones infinitas- debe ser más atenta, más
activa, más generosa" (64). Combatir la mise·
r~a y luchar contra la injusticia, es promover, a
la par que el mayor bienestar, el progreso hu·
mano y espiritual de todos, y por consiguiente
el bien común de la humanidad. La paz no se
reduce a una ausencia de guerra, fruto del equi·
' librio siempre precario de las fuerzas. La paz se
construye día a día, en la instauración de un
orden querido por Dios, que comporta una jus·
ticia más perfecta entre los hombres (65).

77. El aislamiento es un mal
Constructores d~ su propio desarrollo, los
pueblos son los primeros responsables de él. Pero no lo realizarán en el aislamiento. Los acue~
dos regionales entre los pueblos débiles a fin
de sostenerse mutuamente, los acuerdos más amplios para venir en su ayuda, las convenciones
más ambiciosas entre unos y otros para establecer programas concertados, son los jalones
de este camino del desarrollo que conduce a
lapa;¡;.
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Hacia

UDJt,

autoridad

mund~al

Esta colaboraci6n internacional ea propia dll
todo el mundo y req\!Í.!n mstituc1ores que la
prepa •.:n, h coordinen y l p rijan huta e- w
tituir un orden jurídi o universalmente rec~
nocido. De todo l'._l'lrazón, Nos e1entamoa las 01'
ganizacione! que r n puesto mano eu esta CG
laboración para ,,1 desarrollo y deseamos qu4
crezca su autoridad. "Vuestra vocBd6n, dijimot
a los rer1resentantes de la Nacione~ Urudu e1
N~e;~a York, es la de hacer fratemJz.'\r, no so
lamente a algunns pueblos, sino a todo' los pu&
blos ( ... ). ¿Quién no ve la necesidltd de Uegaa
así progesivamente a instaurar una autoridad
mundial que pueda actuar · efir·'zmcnte en el.
terreno jurídico y en el de la política?" (66).
79.

Esperanza fundada en un mundo me]01

Alguno9 creerán utópicas tales eaperanZIIo
Tal vez no sea consistente su reali~mo y tal ves
no hayan percibido el dinamismo de un mundo
que quiere vivir más fraternalmente y que, a
pesar de sus ignorancias, st\1 errores, aus peca•
dos, sus recaídas en la barbarie y sus alejad01
extravíos fuera del camino de la talvaci6n, se
acerca lt"ntamente, aun sin darse de ello cuenta,
hacia su Creador. Este cau1ino hacia m'• y mejores sentimientos de humanidad pide esfuerzo
y sacrificio; pero el mismo sufrimiento, aceptado por amor hada nuestros hermanos es po~
tador de progreso para toda la familia huma•
na. Los cristianos saben que la uni6n ni sacrl•
ficio del Salvador contribuye a la edific8ci6n
del Cuerpo de Cri~to en su plenitud: el pueblo
de Dios reunido (67) .
·

00.

T <Jdos smu<h. solidm1os

En esta mat·cha, todo11 somos solidarios. J\.
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 acci6n ha tonado
ya : la supervivencia de tantos niños ino.:entes.
el acceso a una condici6n h~mana de tantat
familias desgraciadas, la paz del mundo, el po~
venir de la civilización, están en juego. T odos
los hombres y todos los pueblos debt>~ a:~umir
sus responsabilidades.

LLAMADO FINAL
81. A los ~tólic01
Nos con'turamos en primer lugar a todos
Nuestros hijos. En los paí11e1 en vías de desa-

rroUC) no menos que en los otros, los laicos deben asumir como tarea propia la renovación del
orden temporal. Si el papel de la Jerarquía es el
de enseñar e interpretar auténticamente los
principios morales que hay que seguir en este
terreno, a los "laicos les corresponde con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directivas, penetrar de espíritu cristiano
la mentalidad y las costumbres, las leyes y las
estructuras de la comunidad en que viven (68).
Los cambios son necesarios, las reformas profundas, indispensables: deben emplearse resueltamente en infundirles el espíritu evangélico. A
Nuestos hijos católicos de los países más favor ecidos, Nos pedimos que aporten su competencia y su activa participación en las organizaciones oficiales o privadas, civiles o religiosas, dedicadas a superar las dificultades de los países
en vías de desarrollo. Estamos seguros de que
ellos pondrán todo su empeño para hallarse en
primera fila entre aquellos que trabajan por
llevar a la realidad de los hechos una mora l
internacional de justicia y de equidad.

Hombres de Estado, a vosotros os incumbe
movilizar vuestras comunidades hacia una so·
lidaridad mundial más eficaz, y ante todo hacerles aceptar las necesarias disminuciones de
su lujo y de sus dispendios para promover el
desarrollo y salvar la paz. Delegados a las Organizaciones Internacionales, de vosotros depende que el peligroso y estéril enfrentamiento de fuerza deje paso a la colaboración ami·
gable, pacífica y desinteresada, a fin de lograr
un progreso solidario de la humanidad en el
que todos los hombres puedan desarro.Jlarse.

82.

85 .

A los cristianos y creyentes

realizado para promover la mutua ayuda entre
los pueblos, así como también el espectáculo de
las miserias que los hombres tienen tendencia
a olvidar para tranquilizar sus conciencia~: que
los ricos sepan a l menos que los pobres están a
su puerta y aguardan las migajas de sus ban,
que tes.

84.

¿quién no querrá trabajar con todas sus fuerzas
para lograrlo? Sí, Nos os invitamos a todos para
que respondáis a Nuestro grito de angustia, en
el nombre del Señor.
Dado en Roma, junto a San Pedro, en la
fiesta de Pascua, 26 de marzo de 1967, cuarto
año de Nuestro Pontificado.

PAULO VI PP.

A lm hombres de Estado

A lm sabim

Y si es verdad que el mundo se encuentra
Todos los cristianos, nuestros hem1ano~, Nos ,
en
un lamentable vacío de ideas, Nos hacemos
estamos seguro de ello, querrían ampliar su esun llamamiento a los pensadores y a los sabios,
fuerzo común y concertado a fin de ayudar al
católicos, cristianos, adoradores de Dios, ávidos
mundo a triunfar del egoísmo, del orgullo y de
de
absoluto, de justicia y de verdad: a todos los
las rivalidades, a superar las ambiciones y las
hombres de buena voluntad. A ejemplo de Crisinjusticias, a abrir a todos los caminos de una
to, nos atrevamos a rogaros con insistencia
vida más humana en la que cada uno sea ama·
"buscad
y encontraréis" (69 ), emprended los
do y ayudado como su prójimo y su hermano.
caminos que conducen a través de la colaboraTodavía emocionado por nuestro inolvidable ención, de la profundización del saber, de la am·
cuentro de Bombay con nuestros hermanos no·
plitud del corazón, a una vida más fraternal en
cristianos, de nuevo Nos los invitamos a traba·
una comunidad humana verdaderamen te unijar con todo su corazón y con toda su inteliversal.
gencia, para que todos los hijos de los hombres
puedan llevar una vida digna de hijos de Dios.
86 . Todos aJ. trabajo
83. A los hombres de buena voluntad
Vosotros todos los que habéis oído el llama·
do de los pueblos que sufren, vosotros los que
, Finalmente, Nos nos dirigimos a todos los
trabajáis para darles una respuesta, vosotros sois
hombres de buena voluntad conscientes ele que
los apóstoles del desarrollo auténtico y verdade·
el camino de la paz pasa por el del desarrollo.
ro quy no consiste en la riqueza egoísta y desea'Delegados a las Organizaciones Internacionales,
da por sí misma, sino en la economía al servicio
hombres de Estado, publicistas, educadorr.s, to·
dos, cada uno en vuestro sitio, vosotros sois los
del hombre, el pan de cada día distribuido a
t odos, como fuente de fraternidad y signo de la
constructores de un mundo nuevo. Nos suplicaProvidencia.
mos al Dios T<¡>dopoderoso que ilumine vuestras
inteligencias y os dé nuevas fuerzas y aliento
para poner en estado de alerta a la opinión pú87 . Bendición
blica y comunicar entusiasmo a los pueblos. Edu·
cadores, a vosotros pertenece despertar ya desDe todo corazón Nos os bendecimos y hacede la infancia el amor a los pueblos que se en·
mos un llamado a todos los hombres para que
~uentran en la miseria. Publicistas, a vosotros
se unan fraternalmente a vosotros. Porque si
corresponde poner ante nuestros ojos el esfuerzo
el desarrollo es el nuevo nombre de la paz,
C UACBRN08
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CARTA
PASTORAL
DE ADVIENTO
A LA COMUNIDAD ARQUIDIOCESANA:
El adviento es el tiempo de preparación
a la venida del Señor:
--que vino a encarnarse en la historia de
la humanidad;
--que viene a cada uno de nosotros y al
mundo a través de nuestra actividad
edasiástica;
--<¡ue vendrá definitivamente, en la Parusía, para recapitular en Él toda la
creación.
Po;r eso el Adviento ilumina el dinamismo de la humanidad y de la historia, da sen.
tido al peregrinar de la Iglesia, nos abre a
las inconmensurables dimensiones del futuro y alienta nuestra esperanza en el retorno del Señor.
Nos ha parecido conveniente aprovechar
este tiempo litJÍrgico para dirigirnos a todos los católicos .de nuestra Arquidiócesis,
con el fin de reflexionar juntos sobre nuestra misi6n de Iglesia en las presentes condiciones que vive el pueblo de nuestro país.

l.

~Ao .

toe

LA VENIDA DEL SEAOR

La venida del Señor, única en su plenitud y en su misterio, se presenta y se revela a los hombres en las distintas intervenciones de Dios en la historia humana.
Y asf hablamos de una venida de ayer en
NUMEPO
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Belén, de hoy por la Iglesbt y (!e maflen la Parusfa.
El Señor viene a traer la Paz, que •
parte esencial de su mensaje (1), anuaclada ya en su nacimiento (2), predicada por
sus discípulos (3) y comunicada por tl •
seguida de la Resurrección (4). Paz que !lO
se identifica con la blandura ni el confora
mismo, sino que es reconciliación y compromiso con Dios y con los hombres, uni6Jl
con el Padre y caridad fra~erna entre 1u
personas, los pueblos y las naciones.
Para instaurar su Reino de Paz habd
que hacer frente, como Cristo, con decisl6D
y valentía, al pecado, al egoísmo, a la dureza del corazón, • la injusticia personal '1
colectiva. Él viene a traer la Paz como heraldo que es de la Justicia. Nos habla de la
Justicia del Reino de Dios (5), es decir: de
la santidad. Son felices quienes tienen hambre y sed de esa justicia (6) y quienes son
perseguidos por tratar de establecerla fl).
Justicia que, además de exigirnos a cada
uno una adecuat-lón personal a la voluntad
de Dios, exige t~tmbién una adecuación de
la sociedad, de ~us instituciones y estructuras al Plan de Dios. Por eso es Reino de
Paz que, paradojalmente, supone violencia (8), pues llega a introducir la espada que
divide aun en et seno de la familia (9), y
trae a los seguidores de Cristo, como la trajo para ltl mismo. la persecución (10).

Este Reino de Dios esta caracterizado
por una especial solicitud por los más pobres y necesitados, entre los cuales nació, a
los que se revela en primer lugar (11), a los
que coloca como signo de que ha llegado
Su Reino porque son evangelizados (12), a
los que declara "felices" en su primera
Bienaventuranza (13) y en· cuya real y eficaz ayuda pone el motivo de nuestro quehacer y el criterio . para nuestra salvación
o condenación (14).

11.

LA IGLESIA CONTINúA LA
VENIDA DEL SE~OR

Si bien la Iglesia tiene un destino escatológico de salvación, que sólo podrá alcanzar su plenitud al final de la Historia,
Ella recibe desde ya la misión de anunciar
el Reino de Cristo y de Dios y establecerlo
en medio de las gentes, para ir formando
en la propia historia del género humano la
familia de los hijos de Dios. "Al buscar su
propio fin de salvación, la Iglesia no sólo
comunica la vida divina al hombre, sino
que, además, difunde sobre el mundo, en
cierto modo, el reflejo de su luz, sobre todo
curando y elevando la dignidad de la per- /
sona, consolidando la firmeza de la socie- '
dad y dotando a la actividad diaria de la
humanidad de un sentido y de una significación mucho más profundos" (15).
Todos los hombres están llamados y desdnados a pertenecer a la Iglesia y a su vez
la Iglesia es para el mundo; pero de todas
maneras, esto no nos ha de llevar a identificar sin más, la evolución de la humanidad con la Iglesia (16), porque ésta es obra
peculiar de Dios: viene de lo alto y tiene
su o~igen en ·una serie de iniciativas divinas ordenadas en una historia de salvación,
4:uyo punto central es Cristo y su misterio
pascual y pentescostal. Pero existe en la
historia de los hombres (17); sin confundirse con ella, entra en simbiosis s.on esta historia y, a su vez, se alimenta de ella y le
aporta el principio de su sentido total y último (1i)·
La T~lesia no aparta a sus hijos de la
acción común de los hombres ni los aliena
de la historia, sino que, por el contrario,
con nuevo y original impulso los quiere solidarios c~l! las preocupaciones de la sociedad y afiltma el destino úfüco de todos los

hombres que, en definitiva es, y nosotros·
lo sabemos, el Reino de Dios.
De aquí que todo cristiano, ya pertenezca al laicado, a la vida religiosa o sacerdotal, tiene una tarea que cumplir en el mundo, cada unu en su propia esfera.
El laico, de un modo peculiar y propio,
busca el Reino tratando y ordenando según
Dios los asuntos temporales (19). Toda situación humana libera o esclaviza al hombre, puede salvarlo o perderlo. Ordenar según Dios los asuntos temporales es luchar
por la salvación y liberación de todos los
hombres, aquí y ahora, concretando así la
obra salvadora de la Iglesia.
El religioso, de acuerdo a su misión primordial de testimonio de lo que ha de venir, manifiesta la trascendencia de Dios y
anuncia con su consagración que todo ha
de recapitularse en Cristo (20).
El sacerdote, proclama la Palabra y celebra la Eucaristía, educando la fe para una
madurez cristiana, a fin de que en todos
los acontecimientos se pueda ver claramente cuál es la voluntad d~ Dios (21), de forma que toda la actividad temporal quede
como inundada por la lu-z del Evangelio (22).
La Iglesia, de esta forma, contribuye con
todas sus fuerzas a la paz social, "que no
se reduce a una ausencia de guerra, fruto
del equilibrio siempre precario de las fuerzas. 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" (23). Por eso la Iglesia se
hace, como Cristo, abogada de la Justicia
y de la Paz. En los últimos tiempos ha propuesto una doctrina de la vida social en
la cual un dinamismo de progreso social ha
ido ocupando un lugar cada vez mayor junto a un programa de justicia social.
Los documentos más importantes a este
respecto son:
-"Mater et Magistra" y "Pacem in terris" de Juan XXIII;
-"Ecclesiam Suam" y "Populorum progres::;io" de Paulo VI;
-"Gaudium ~t Spes" del Concilio Vaticano II;
y entre nosotros la Carta de los Obispos,
de la Cuaresma de 1967 sobre "Algunos
problemas sociales actuales".
La doctrina está dada. Ya es tiempo de
comenzar la acción.
CUA~RNOS DC MARCH~
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JUSTICIA Y PAZ DE CRISTO
EN NUESTRA SO<;IEDAD

Comparada con épocas anteriores, la
nuestra puede jactarse con razón, del dominio que ejerce sobre la naturaleza. Mediante la tenaz aplicación de su inteligencia y de su trabajo, el hombre desarrolla
las industrias que le permiten hacer uso de
las riquezas del mundo, al mismo tiempo
que lo ayudan a forjar su propia personalidad, incitándolo a trabajar, disciplinar sus
costumbres, investigar e inventar, a lanzarse con audacia y correr los riesgos de empresas nuevas.
"Pero, por desgracia, sobre estas nuevas
condiciones de la sociedad, ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso ec0nómico, la concurrencia como ley suprema de la
economía y la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes". Semejante liberalismo sin
freno ha generado el imperialismo del dinero que somete a hombres y pueblos a su
frío dominio (24).
Ese nefasto sistema que esclaviza no es
humano y por consiguiente, tampoc0 es
cristiano. El hombre ha sido creado por
Dios. para dominar la tierra y usufructuar
sus riquezas, no para ser sometido a ellas
como esclavo del metal.
"El desarrollo debe permanecer bajo el
control del hombre. N o debe quedar en manos de unos pocos, o de grupos económL~a
mente poderosos en exceso, ni siquiera en
manos de una sola comu!lidad política, ni
de ciertas naciones más poderosas. Es preciso, por el contrario, que en todo nivel, el
mayor número posible de hombres y el
conjunto de las naciones en el plano internacional, puedan tomar pl;lrte il.Ctiva en la
orientación del desarrollo. Asimismo éste
supone la cooperación orgánica y concertada de las iniciativas espontáneas de los individuos, de sus asociaciones libres y de
la acción de las autoridades públicas" (25).
Mientras el poder económico no sea ejercido en forma equilibrada dentro de una
visión global de la sociedad, la agitación será permanente y dará lugar a posturas extremas, sistemas antagónicos, bloques enfrentados, recursos a la violencia, asalt(')s
al poder y priva<'iones de los derechos de
NUMER~
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quienes queden sometidos al vencedor •
turno.
Esa mentalidad capitalista, ese Imperialismo del dinero, denunciado ya por Pío XI
ha dividido al mundo en países desarrollados y países subdesarrollados.
Entre estos últimos se encuentra nuetttro Uruguay, que, debido entre otros factores, a una dinámica corriente de exportaciones, al espíritu de trabajo y ahorro, a
la extensión de la enseñanza y a su organización institucional, pudo lograr en UD
pasado relativamente cercano, las condiciones para el establecimiento de una sociedad
democrática, laboriosa, culta 7 fraternal (26).
Muchos parecen vivir dentro de los
quemas de ese pasado, insensibles al dolOJ' ·
de un pueblo sometido a un amargo proceso de involución.
Nosotros, sacerdotes, que compartimoe
las angustias de las clases que con mayor
intensidad padecen las consecuencias de la
difícil situación económico-social, sentimo1
el deber de unir nuestra voz a sus exigencias de justicia.
Nuestro país no ha podido snperar su
dependencia del exterior, que durante año1
fue elemento preponderant!Z de su crecf.
miento ecol'l.ómioo. Por el contrario, ahora
sus exportaciones ya no actúan como el factor dinámico de décadas anteriores y acle.
más son insuficientes.
En el sector agropecuario hay tmpor.
tantes problemas relativos al tamaño y forma de tenencia de Íos 'predios, un conside.
rabie atraso tecnológico y stocks pecuariol
que no han evolucionado a un ritmo adecuado a las necesidades del país. Somos en
América Latina, de los que menos crecieron industrialmente en la última década. "
Un sector de servicios desproporcionado '1
en gran medida improductivo gravita negativamente en el conjunto de nuestra econo.
mía. N os devora una inflación acelerada,
de la que algunos obtienen crecientes ventajas, mientras otros se empobrecen todavía más. (27).
La especulación, incluido el inicuo acaparnmiento de los artículos indispensables
en la mesa de los pobres, el agio y el contrabando sustituyen al sano empeño productivo. La evasión fiscal impone mayores
cargas a los contribuyentes honestos, al
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mismo tiempo que injustamente beneficia
a los que -sin violencia moral- la consideran hecho normal. La demora deliberada
en la comercialización de productos básicos y la fuga de capitales (28), movidas por
espíritu de lucro privan al país de los recursos indispensables para su normal actividad.
Un e1:tUo de vida fácil -logrado sin el
esfuerzo del trabajo socialmente útil- ha
ido penetrando en sectores cada vez más
amplios de la sociedad, culminando en un
progresivo "aburguesamiento" que dificulta
la necesaria reacción. Tanto más cuando son
intolerables el despilfarro en lujos y los favoritismos irritantes que fomentan en el
pueblo el horror al sacrificio, a la austeridad y al trabajo.
(

Tan inoperante es atribuir los males presentes a conzignas foráneas y a los sindicatos, como pretender resolverlos con llamados a la democracia, a la libertad y a la
paz social. No aprovechemos las dificultades para privar a los trabajadores de los
medios legitimes que tienen para defender sus derechos, cuando la mayor parte
de las consecuencias de la crisis redaen precis:unente sobre las espaldas de los más
necesitados.
No seríamos justos si no reconociéramos
que en la dirección de los asuntos públicos
y privados hay muchas personas íntegras
que cumplen con su deber y luchan lealmente por una sociedad más justa. No todos, sin embargo, aprecian debidamente la
urgencia de las reformas estructurales de
fondo que la situación requiere, y tampoco
es infrecuente el caso· de quienes, víctimas
de ~ actual ·conformación de la sociedad
y de sus reglas de juego, son llevados, con
repugnancia moral indudablemente, a procedimientos ilegales y claudicaciones, para
poder sobrevivir frente a la competencia y
mantener su activ:idad y su nivel de vida.
Una mirada objetiva y serena a nuestro ::tlrededor nos hace comprobar: un cre.ciente deterioro de la situación de los pobres y nec~sitados; de muchos trabajadores y empleados, que ven subir los precios
Y disminuir :¡u poder adquisitivo, que soportan en numerosos casos la desocupación,
el despido 1 la violación ·de contratos de

trabajo en cuanto a horas de labor y remuneración' suficiente; de la gran mayoría de
los pasivos con pensiones y jubilaciones insignificantes: de familias sin vivienda digna y de novios sin posibilidades de encarar,
por la misma razón, su futuro matrimonio;
de niños, algunos sin escuela, y otros mup
chos imposibilitados de acceder a los grap
dos superiores de la cultura¡ de enfermos
mal atendidos e incluso, en algunos casos,
a pesar de pagar sus cuotas a. las sociedap
des pertinentes.
Pensemos en la gran dosis de violenoit
que dicha situación comporta para los que
la sufren, sobre todo si consideramos que,
mientras se les reconocen sus derechos teóricamente, en la práctica les son neg~qoa
dentro del actual ordenamiento eeon6mieo..
social.
Frente a esta penosa situación, los cató·
licos pecaríamos de omisión si dejáramoe; d_,
poner el máximo empeño en corregirla. C~
da uno debe aceptar generosamente su pa.
pel, sobre todo los que por su educación, su
situación y su poder tienen grandes posi•
bilidades de acción (29).
Quiérase o no, aquellas reformas estructurales han de venir porque la historia es
irreversible. Nosotros no sólo no podemos
resistirlas, sino al contrario, debemos ser
sus impulsores, incluso colaborando con todos aquellos hombres de buena voluntad
que trabajan -en los diversos órdenes de
flcción- por la instauración de un nuevo
m den centrado en el hombre, y la promoción de todos sus valores, que en definitiva son valores evangélicos.
Algo más debe ser dicho. La crisis del
Uruguay, sin mengua de sus aspectos cUstintivos, se inscribe dentro de la situación
general de América Latina. Ea importante
tenerlo en cuenta, sobre todo con vistas a la
acción futura. Hemos vivido mucho tiempo de espaldas al continente al cual pertenecemos, y abiertos a las influencias ~o
nómicas y culturales de los países económi.
camente más desarrollados. Por distintos
caminos hemos llegado hoy a la amarga
situación de sabernos tan ::~ubde~arrollldos
como otros países hermanos, a quienes pu..
dimos creernos superiores en tiempos mejo-'
t'es, pero definitivamente pasados.
Tal vez sea este el momento de reecon.
trar el espíritu (i¡iel proyecto de quienes hl-

eieron nuestra primera independenc1a: la
construcción de una Patria Grande donde
se actualice la potencial riqueza, material
y humana, del continente, sin pérdida de la
originalidad de cada pueblo.
El desarrollo exige transformaciones innovadoras, audaces, a veces dolorosas, tributo inevitable de toda ruptura con situaciones establecidas.

Pensemos, por último, en el respeto que
deben merecernos nuestros hermanos en la
fe, laicos y sacerdotes, que, comprometidos
en la acción, cada uno en su lugar, están
presentes en la difícil lucha por la justicia
social. Respetemos los diversos modos de
pensar, siempre que honradamente se busque ajustar el mundo a la voluntad de Dios,
según los verdaderos valores del Reino. So·
mos diferentes y tenemos que amarnos complementándonos. Y apoyemos con respeto y
amor a los que, siguiendo su conciencia,
••tienen hambre y sed de justicia", especialmente cuando son denigrados y acusados,
aunque no coincidamos con sus opciones
concretas en el quehacer temporaL

IV.

CONVERSióN DEL CORAZóN

El Adviento pide de todos n~sotros una
profunda conversión del corazón que nos
permita encarnar mejor a Cristo en nuestras vidas y actuar mejor al servicio de la
comunidad humana, para ser signos e instrumentos de unidad, g~rmen y levadura
del Reino de Dios. Para ello debemos, en
un sincero examen de conciencia, y con
verdadero espíritu de penitencia, revisar
nuestra vida y descubrir las motivaciones
más o menos conscientes que nos llevan a
sostener determinados criterios, a realizar
determinadas acciones o a inhibirnos 1..nte
determinados acontecimientos. Debemos saber con seguridad si es nuéstra fidelidad a
Cristo la que realmente impulsa nuestras
vidas, o si, por el contrario, perdura todavía arraigado en nosotros el innato egoísmo.
A. - En tomo a la mlalón ele la Igl•la en
el mundo. ·
Circulan comentarios sobre la predicación de los sacerdotes y sobre la a~i6n de
muchos laicos militantes, lamentando en

f>ll.cs una falta de espiritualidad, un ftabl•
demasiado de los 'problemas sociales.
...
Si fuera cierto esto que se afirma tan ca.
tegóricamente, nosotros seríamos los prim..
ros en lamentarlo, porque indudablemente,
la proclamación de la Palabra de Dios 1 la
educación de la fe son las tareas primordla.
les de la Iglesia.
La Iglesia está en el mundo y es para 41
mundo, pero es distinta del mundo. Su ~
sión profética y sacerdotal no puede, por •
tanto, confundirse con la sociología.
Es posible que alguno no haya captado
con suficiente claridad estas distlnclonet¡
por eso juzgamos necesaria una reflexlóa
profunda acerca de la relación Iglesia-Murloo
do tan bella y ampliamente expuesta en. loe·
documentos del Concilio.
Pero, por otra parte, es muy cierto t&JQl
bién que no se puede hablar de Dios aln ha.
blar del hombre, ni proponer el Evangelio
sin desarrollar sus consecuencia1 prácdt
cas, (30).
Nos preguntamos qué concepto de la ...
piritualidad, de la vida cristiana y de la mlit
si6n ,sacerdotal suponen aquellaa criticas cU.
chas en forma tan general. ¿No 11.rá que M ·
busca una espiritualidad c6moda, puramen.
te devocional, que no baje al campo de lo
concreto en donde con el esfuerzo de todot.
y de cada uno, debe realizarse el plan d•
Dios, el desarrollo de la humanidad con to-<·
dos sus valores espirituales. culturaln, IOi
ciales y económicos? ¿No será que ae sigue
añorando una concepción religiosa sin cornpromiso, que no cuestione el desorden en la·
organización de la socie 1 d, y permite com.
paginar la vida cristiana con una fácil d ·
tuación de privilegio sin responsabilidadt1\
B. - Ea torno a Ja alluacl6a IIOGial.

-·

Los cristianos tienen diversas oplnlon•
y posturas ante la situación social en qu•·

vivimos.
· ..
Unos, al querer defender valores concr• .·
tos que consideran ligados a un orden 10..·1
cial determinado, buscan argumentos para
defender la paz, condenan toda violencia •
identifican sin más, toda aétitud revislonla.
ta con consignas marxistas o planes del co. ·•
munismo internacional. Nos preguntamos·
qué clase deo soci <:!dad pretenC!en defender,·
o si ignoran las injusticias que ésta encierras.
si hon cot~jado el orden que sr•ecian Y Ir>'
paz que defienden, con el orden 1 la pu··

ttU• preconi2:an la oopacem in terris" o la
"Gaudium et Spes". Si así no lo han hecho
les pedimos con toda caridad que midan la
responsabilidad en que incurren.
Otros cristianos se inclinan por una reforma violenta de la sociedad, pensando que
los poderosos nunca cederán voluntariamente sus posiciones de privilegio. A éstos
queremos recordarles que no se puede aceptar cualquier tipo de revolución por el mero hecho de serlo, y que un cristiano no puede dejar de examinar atentamente los fines
que se persiguen, los medios que se emplean, la situación intolerable, los motivos
que la provocan, y los daños que se causan.
En todo caso, antes de enfrentarse a los
demá.s, el cristiano debe luchar contra su
propio egoísmo. Aquel que, según el dictado
de la recta conciencia, crea que debe elegir
este camino, no lo podrá hacer sin exigirse
a sí mismo un desprendimiento y una renuncia totales para purificar su intención de
tal manera que pueda enfrentar el juicio de
Dios sobre la riesgosa opción que ha hecho.
La historia está entretejida de revoluciones, algunas violentas y otras no. En todas han intervenido innumerables cristianos. No viene al caso emitir un juicio moral acerca del uso o no uso de la violencia,
en aquel momento y en aquellas circunstancias dadas. Por tocarnos más de cerca,
bastar{a recordar la lucha por la independencia de América.
No debemos, sin embargo, dejar de ena1tecer el aporte insustituible de los mártires,
los santos y los pensadores, transformando,
con su testimonio y su eMeñanza, las mentes, los corazones y las costumbres. Con ello
han prestado un servicio eficaz y permanente al desarrollo social, puesto que el desarrollo del hombre supóne una escala de
valores que no se impone por la fuerza, desde afuera, sino que se logra fundamentalmente en el combate dé cada uno consigo
mismo.
Recomendamos a este propósito los numerales 19 al 21 de la "Populorum Progreslio" que ofrecen tema para una profunda
reflexión acerca de la ambivalencia de todas
las cosas, incluso del desarrollo.
Por lo demás, las opiniones distintas de
tos ciudadanos son no solamente lícitas, sino necesarias para construir la sociedad humana. El Cristianismo sin embargo, no pue-

de confundirse con una ideología má~, que
implique opciones determinadas en lo temporal, y por eso ningún cristiano puede atri.
buir valor absoluto al sistema de sus prefe.
rencias.
Nuevamente reafirmamos la libertad del
cristiano para optar, en esos problemas, "con
la luz de la sabiduría cristiana y con la observación atenta de la doctrina del magisterio" (31), por lo cual no todas las opciones posibles, son lícitas para él: algunas son
netamente contrarias al Evangelio.
C. -

En iorno a las divisiones entn
católicos.

Una serie de hechos debe hacernos pen¡¡ar seriamente:
- la falta de diálogo entre cristianos de
diversas tendencias en la concepción
del orden temporal, y entre sacerdo·
tes de diferentes líneas pastorales;
- las posturas radicales y los juicios duros contra los que no comparten las
propias ideas;
-la utilización indebida o parcial de tex.
tos conciliares y pontificios para cimentar posiciones y atacar y condenar
las de los demás;
-las acusaciones ligeras y apasionadas
de heterodoxia y de connivencia culpable con sistemas o doctrinas incompatibles con la fe cristiana y las denun.
cias y peticiones de censuras a las autoridades civiles o. religiosas por esa
causa.
Ante estos hechos, por lo demás no ajenos a la crisis general que sufre el mundo
entero, debemos hacer una serie de puntualizaciones:
El diálogo supone una actitud de respeto
por la parte de verdad que toda persona po.
see e intenta defender. Nadie puede encasillarse en su propia ortodoxia para juzgar y
condenar a los demás.
Es menester intentar comprender a los
otros, tomando debida cuenta de sus razones y dificultades, de sus problemas y sent imientos. Nadie puede prescindir de los demás para formar rectamente su conciencia
y menos aún le es lícito al católico pasar
por alto el actual magisterio auténtieo de la
Iglesia.
No son compatibles con la lealtad y el
amor los escritos difamatorios, y menos aún
los que se presentan encubiertos en el ano-
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o peor éxito, intentan ser fieles a
nimato, porque no se quiere afrontar la resen la Iglesia Católica?
ponsabilidad consiguiente. Cada uno debe
ser responsable de su opinión en el diálogo
fraterno.
IXHORTACióN FINAL
Todos debemos buscar con rectitud de
Sobre todos nosotros urge el deber de
intención lo que la Iglesia nos enseña en
conquistar
la verdadera libertad de los hi·
sus documentos, sobre el plan de Dios en
jos de Dios, para poder ser fieles al Evan..
lo referente al orden temporal. No es recto
gelio y fomentar en todos los acontecimienni ceñirse a la letra olvidando el espíritu, ni
tos y situaciones los valores ciel Reino de
subrayar solamente aquello que favorece la
Dios en el mundo.
pequeña interpretación de cada uno.
Cada uno de los cristianos debe luchar
Es grande, delante de Dios y de la cocontra
todas las vinculaciones que le ataq.
munidad crist iana, la responsabilidad de
a
un
egoísmo
personal o de grupo, para que
aquellos que, con ligereza, acusan a otros
su
labor,
su
profesión,
su familia, su nego..
cristianos de marxistas. Esta siembra calumcío,
su
persona,
estén
verdaderamente al
niosa, que no se detiene ni ante la misma jeservicio
del
Reino,
en
colaboración
con to.
rarquía, es de extrema gravedad. Es necedas
las
demás
personas
de
buena
voluntad.
sario recordar que la calumnia obliga en
Pero además la Iglesia, como Institución,
conciencia a la restitución de la fama que se
debe desvincularse de toda atadura concreha lesionado.
ta con cualquier clase de poder público, eco..
La radical divergencia doctrinaria que
nómico o social, corriendo aun el riesgo de
separa al cristiano del marxista no ha sido
ser perseguida y criticada o de carecer de
superada. Por eso no es posible ser cristiarecursos económicos o de posibilidades de
no y marxista a la vez. "Ello no
tante,
apoyo, para estar siempre al servicio, como
debe distinguirse -como hacen ' ac
in , Cristo, de los que sufren, de los más pobres
terris" y "Ecclesiam Suam"- entre las
y necesitados y dar el testimonio de pobre.
rías filosóficas sobre la naturaleza, el iza que todos los hombres necesitan en fungen y el fin del mundo y del hombre, y as
ción de la justicia y el amor.
iniciativas de orden económico, social, culQueremos poner término a esta Carta con
tural o político, por m ás que tales iniciaun llamado a la conciencia de nuestros hertivas hayan sido originadas e inspiradas en
manos en la fe.
aquellas teorías filosóficas".
La pobreza, elegida por el Señor para
"Teniendo presente esto, puede a veces
vida terrena, nos exige a todos una seria
suceder que ciertos contactos de orden prácrevisión.
tico, que hasta aquí se consideraban como
Pobre de espíritu es fundamentalmente
;nútiles en absoluto, hoy por el contrario,
quien logra plena líber tad para ponerse al
sean provechosos, o puedan •llegar a serlo,
servicio de los demás, compartiendo lo que
según dicte la virtud de la prudencia" (32).
es, lo que hace y lo que posee.
El cristiano tiene obligación de u~ar la
Nada más alejado de este espíritu de pocorrección fraterna tal como lo enseña el
breza -indispensable para ser auténticaEvangelio (33). San P~blo fustigó duramente
mente cristiano- que el acaparamiento de
a quienes elegían jueces ajenos a la comunilos bienes que la población necesita. Lo sudad para dirimir sus diferendos (34). Creeperfluo, lo que no es requerido por la pro.
mos del caso recordar esta doctrina y prácpia necesidad, no puede ser retenido en fortica evangélicas, porque es misión de todos
ma improductiva para el bien común, y me.
construir la comunidad en el amor.
nos cuando la angustia y hasta la desespe·
ración muerden el corazón de muchos herEn definitiva, en estos momentos en que
manos nuestros (35).
los católicos tratamos de comprender a los
Consideramos igualmente pecado de oml.
demás cristianos, a los no cristianos y a los
sión no poner, por comodidad o egoísmo, al
ateos, reconociendo en ellos la existencia de
valores humanos, religiosos y cristianos, y
servicio de los demás los bienes culturales,
aceptar, al mismo tiempo, nuestros defectos
morales y familiares para contribuir a la
y errores históricos, nuestras deficiencias y
promoción de otras clases sociales, a fin de
que participen también de estos bienes.
pecados, ¿no sabremos hacer lo mismo con
Nuestro mensaje es evangélico, está ~al'·
los demás católicos; con los que, con mejor

su
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pdo de la urgencia de nuestra responsabilidad. No tiene ningún sen'ido político, está
por encim'l de <:ual~uier partidismo. Desde
ya protestamos po:- cualqUier utiliz:ac1ón de
esta clase, que pudiera hacerse de nuestras
p:'llabras, que están dirigidas P. la comu ,;dad
católica paró. su reflexión, buscando la conversión que ex1[;e el Señor.
Estas son las normas de conducta. y de
estilo de vida qu~ e1·eemos nuestro deber
entrego.r a los católicos. Dedmos lt. palabra
profética~ "Qu;en tenga oído! pa.ca oír,

Al c=errar esta Carta invocamos s la Virgen Santísima, figura pree::ninente del Adviento, quien, al aceptar la maternidad del
Hijo de Dio~ aceptó la maternidad de los
hombres.
Madre de Dios y Maüre nuestra, Madre
de la Iglesia toda, quiera Ella velar sobre
nosotros para hacernos menos indignes de
.er discípulos de su Hijo y quiera enseñarDOI a proclamar la grs.ndeza del Señ - que
~~hace proezas ~on su brazo: dispexsa a los
aoberbios dt> corazón, derriba del trono a los
poderosos, y ennltece a los humildes, colma

n los hambrientos de bienes, y a los ricos los despide vacíos" (37). Este fue su canto cle glc,..ia al Señor; sea éste nuestro ~
mino y nuest <a esperanza.
Esta esperanza, dir.:':.mica de nuestra fe
de cristianos, anime nue<>trcs esfuerzos.
Confiamos, ciertamente, en la capac1dad
da reacción y en la generosidad de nuestro
pueblo, mil veces mostrada en su breve histori<:..
Creemos, confirmando nuestra confianza,
en la acción del Espíritu y el) la potencia de
la gracia.
Creemos que el Reino ha de venir en su
plenitud y que todo lo construye . ro.i~teriosamente.
··
Bajo esta luz alentadora deseamos que
Cristo, n ...cido en un pesebre y conocido por
el hijo dE-l carpintero de un pueblito perdido de Galilea, nos enseñe a todos en esta
Navidad • "busc_r primer.:> el Reino de Dios
y su justicia".
Dada en Montevideo a primero de diciembre del año del Señor, mil novecientos
sesenta y siete.

,- CARLOS PARTELI

ARNALDO SPADACCINO

oiga" (36).
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¿A DONDE
e

V~

ESTA IGLESIA?

ABE meditar brevemente sobre la stgnificación de los documentos qu~
p¡-eceden. ¿Qué ha ocurrido en la Iglesia Católica en estos siete u ocho
últimos mios en que Sf escalonan esas tomas de posición oficiales sobre
problemas de la actualidad social?
Más de un lector de MARCHA habrá notado ----1 alguno hasta lo ha hecho
constar en "Cartas de los Lectm·es"- el cuciente espacio que las noticias o
art{culos que versan sobre temas 'de la Iglesia ocupan en ella en los últimos
tiempos.
¿Moda? Sin duda no sólo eso. Se ven hoy apuntar por el lado de la Iglesia
posibilidades que antes cie,·tamente no apuntaban. ¿Qué posibilidades, concretamente? Es aqui donde importa, me .,pm·ece, ver clam. Ni minimizar ni
hacerse ilusiones.
En primer lugar, ilusiones de que la Iglesia se vuelque masivamente en
una dirección política. En segundo lu.gar, ilusiones de que la Iglesia y las declaraciones, sociales de su jerarquia constituyan ya una unidad de sentido.
Sobre estas dos ilusiones qwsiéramos escribir dos palabras para situar
mejor t:n la realidad latinoamericana y uruguaya los documentos nue preceden.

1

..~ 1

Una forma inauténttca de leerlos seria concebirlos como la plataforma
de ttn partido político qtte hoy viraria hacia la izquierda después de haber
. ocupado la derecho o el cent,·o.
A pesar del malentendido pertinaz de una "democracia cristiana", la ll~
mada Doctrina Social de la Iglesia cató,ica (es decir de su ferarquia) en lo que
se inscriben los documentos aqui recopilados, no es ni puede ser una plata·
fo·rma politica, ni una tdeologia más, ni una te1"cera posición entre el mundo
capitalista y el socialista.
T.as necesidades del diálogo, como las de la lucha, por otra parte, han
opuesto, a ambos lados de una mesa de discusión, como de un campo de b~
1
(1
\.

'. '
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i1181JtJ# (11 ftMWó.J~ '1 ~4á41lf1Bo.r. iJD'I' ~jewaplo. hez bien. h4blGvadc globslWrJmt•.
~~~mejtante opo1idót1 -~ eottceptualmtnte impropia. Si!tla como oponer médi- ,

'fecopilados una caracter{stica muy importante para su lectura correcta, tanto
por los cristianos como por los que n o lo son.
Precisam en t e porque la jera•quia de la Iglesia no pose~ la solución a los
problemas, aun a los importan tes, que afectan a la construcción ·de la sociedf!d
(Gaudium et Spes, 43) estos documentos son, ' hasta cierto .punto, una suplen:
cía. Es decir constttuyen más una corrección extraordinaria que una enseñanz.a
ordinana.
Me explico. Si los cristianos vivieran en plenitud el mensaje recibido
como inspiración para buscar soluciones humanas a los probl,emas de .la hi~
t oria (Gau dium et Spes, 11), estos documentos no tendrían raz.on de ser. Pero
pTecisamente porque se vive el cristianismo coma una garantía, como una es-capatoria, como una seguridad opuestas a la creación, la jerm·quía se ve aMigada a llamar la atención sobre lo que podrfamos llamar el d estino histórico
'1 social de las enseñanzas del Evangelio.
Sin otras palabtas, a dar y a hacer dar ese primer paso que. va ck la ins·
piración cristiana a la historia. Digo el primer paso, porque ese camina deb'
llegar en cada cristiano a la búsqueda de las ve~·daderas soluúones funto con
los demás hombres (Gaudium et Spes, 16). Y si la jerm·quía pretendiera dar
ya esas soluciones, estaría fu era de su cometido y quitaria al cristianism::> su
contenido creador.
Por eso, y estos m ismos documentos nos lo advierten, seria una ilusión
busca1· en la llamada D octrina Social, ni siquiera en la más moderna y actualizada, una imagen concTeta de la socierJ.ad que hay que construir y de ltQ,
soluciones que se deben dar para ello a los problemas actuales.
Por eso es, y ojalá lo siga siendo, ten·iblemente desilusionante querer
hallar en tales documentos consignas políticas capaces de volcar -sin otra
reflexión y sin la valoración que brota del didlago responsable con la realidad y con los demds hombres- a los cristianos en un determinado molde de
acción politica.
La vaguedad que subsiste en ellos es, justamente uno de sus elementos
mds preciosos, porque le señalan al cristianio que las soluciones se deben buscar
alU donde verdaderamente están: en las ideologías, sistemas 'Y regímenes exis·
tentes o por inventar, que son el o bjeto del diálogo y de la lucha ent1·e lo.r
hombres.

'Y católicos o realizar una discusión entre marxistas y matemáticos. Pot su/lfUdO que el 11UITx ismo tiene elementos ideológicos incompatibles con los ckl
.Vtianismo, por lo m enos en su foTmulación actual.
Pno el cristianismo no es una ideología filosófica, ni un sistema econó-

&01

IIJOi~, ni un procedimiento de análisis de la realidad social, ni menos un ré¡imen polltico. Pedirle a los cristianos o exigir de el•los que presenten reaNzaftones comparables con las del mundo socialista para elegir entre una cosa y
•trii/J es cometer u n error lógico. Más aún, o. mi modo de ver, es una falta
f1WT4&fal de tino histórico.
Algún lector dirá: pero entonces, el cristianismo, 1.no es nada1 Trataré ínftudiatamente de mostrar que es algo, y de importancia. Pero me parece mucho
ffltenos funesta históricamente esa conclusión que la d e suponer al cristianismo
MM ideologla, un sistema, un régimen concurrente de otras ideologias, sistetiHI o reglmene:.
La lectuTa del documento conciliar que encabeza esta recapitulación comJilOca, si se q uitrt>, aún md1 el problema, al rechazar la obvia solución
fU pretenden .U.rlt a una muchos sor:iálistas y liberales: el cristianismo seria
WM religión, prtócupada del mds allá. Ltfos de esa, íólo el participar con su
Hntr~bueió!' en K. construcción de la sociedad justifica, según la Iglesia misma,
11!11 $Smtmc•a (Gpudium et Spes, 40).
¡En qué pueck consistir entonces esa contribución que no entra en com~tencia con id~ologlas, sitt~mdt o reglmenes1 No es ffítil describir hacia fuera,
;or tui decirlo, kJ eJtperiencia cristiana. Podriamos tal vez. presentarla como
11m irupirocidn; como un estilo de vida; como una orientación global de todas
~tu dámfflsiones humanas. Todo ellc1, indicado y contenido en el 'mensaje de
]~ds, que ~z crittiano t:tee revelación divina.
Esa_inspiración puede ser valedera y fecunda sin proporcionar no obstante
--iJ ello ~g claro para quien lea por ejemplo los Evangelios- soluciones conM_eliJ$ ~ lo:. pro~le"!as de l~ Construcción de l~ sociedad. N o tiene sentido, por
~templo, ducutat s• la soc1edad debe constrwrse según Marx o según Cristo,
porque m el Evangelio no hay ninguna imagen concreta de la construcción d e
Ir! sociedad, ni los documtmtos aqui recopilados procuran suplir esa falta (1 ).
.
Y, 1110 obstante, no o brardn de igual manera en la construcción de la ser
fi•tlad, wi hallarán soluciones idénticas para los mismos problemas, personas
f'" tienna diferentes estilos de vida.
~ún dentro de una ideología dada, 1tn optimista y un pesimista llegardn
• contlusiones diferentes sobre lo que hay que hacer. El telur a no tener
vr1iir grtm !lspetanz.a va 4 marcar ltt.r soluciones, aunque nadie pretenda que
la 61/JeranUJ Ita ya una solución.
El eristiani.tmo pues, en la medida en que sea auténtico, 'Y a ello van
los documentos aqul recopilados, se convertird en una continua autentificaaon Ü ÜU actitudes de los cristianos en las ideologlas, sistemas o reglmener
., ltM qu actúen.
~Z.ro ulá que esa autentificación de actitudes sociales lo.t puede y sin
lllud4 PllÍtagumJ debe, llevar a criticas 'j a rupturas con sistemas o regímenes:
..El criatianismo no puede confundirse con una ideología más que impliqUe opciones determinadas ( ... ) Nuevamente reafirmamos la lihettad del
criltianiamo para optar en esos problemaa con la ley de la sabiduría cristiaxaa ( .• . ) por lo cual uo todas las opciones po&ibles son lícitas para él: al¡unu 10n netamente contrarias al Evangelio" (Pastoral de Adv íento1 patr. IV).
Atlnmú, '1 ;ara 8erminor est1 pi'Ímer ;tuJrrafo, hay e1i lot documentos aquí

ll

Pero, aun admitiendo todo lo que precede, se puede caer, como dijimo!~
en otra ilusión: la de juzgar ya plenamente representativa y coherente la
doct~ina de la Iglesia sobre lo social. Coherente en s{ misma y coherente con
la vzda to tal de la Iglesia de la cual se p1·esenta, hasta cierto punto, como
expresión,
La ilusión mencionada en el párrafo anterior surgía normalmente del
exterior de la Iglesia. ltsta a que ahora aludimos, brota de su interior.
Creo que una somera -demasiado somem- visión del desan·ollo histórico del pensamiento oficial cristiano sobre la sociedad puede ayudar a cornprender lo que acabamos de decir.
Dividamos a grandes rasgos esa historia en tres periodos.
l . Como insinuábamos en el párrafo anterior, los Evangelios o, li s6
quiere, el Nuevo Testamento, no presentan una teoría de la sociedad o especiales procedimientos para modificarla.
" ¡Ay de los ricos!" -dijo Cristo de distintas maneras y en diferentel
ocasiones. Y explicó por qué. Pero, una vez. mds, no es posible deduCir d e
ello un sistema económico o político. Se trata de una , orientación humana
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fW rechtWJ •l lucro como centro de la actividad de un hombre y de

.mo sólo admfniatradOI' de blaw
que son, en realidad, de todos".
Una ve% más, exigencia moral, no sistema económico, polltico o socia"'
Y, una vex. más la. pregunta: ¿sirvió para algo una ~xige~cia que no J~
materialix.ó -ni podía hacerlt>- en un orden económu:o dtferente lkol ü
la propiedad privada1
Tal vex. no sea presunción pensar que Ji Y jux.gar que el impacto tk e.M
orientación, de esa inspiración transmitida, aun a título de idea no-confort.
mista, a través de mucha.r generaciones, puede haber dado lugar a una send•
bilidad que hizo del Occidente. mismo el lugar creador d e otraJ posibilidade$:
de un sistema de convivencia no basado en el lucro. A un cuando esas idea.
creadoras, precisamente por no-conformistas, hayan nacido al margen de , .
da rdación consciente con el cristianismo.
2 . Sea de ello lo que fuere, esto nos conduce a un segundo periodo: d
que coincide con la creación del socialismo teórico, e.s decir todav{a no encaf'lo
nado en ningún régimen polltico estable. A grandes rasgos, el periodo qu
oo desd.e el comienzo del capitalismo industrial hasta la revoluci&n TUJa.
Desde el punto de vista que nos ocupa, este período señala tambiln •l
comienzo de la doctrina oficial de la Iglesia sobre materia social (aunqtU liempre sea dado hallar documentos precursores): la Enclclica Rerum Novarum.
tk León XIII.
Si u compara ese documento con el Manifiesto Comunista, por ejemplo.
u observará, por supuesto, que en ambos hay una critica, 'Y UM critica dure.
fondenatoria, de los caracteres inhumanos del capitalismo.
Pero si, a partir de alli, se le ocurre a alguien proseguir en la compara-ción e indagar las consecuencias de ambos escritos, la difere-~cia salta a la
vista. El escrito de Marx siguió un profundo cambio de la sociedad ocr.idenQ
tal. Por el contrario, ningún cambio radical aparente puede atribuirsele lfll
documento pontificio.
Pero, otra tJex. aqul, la compara-ción no prueba nada, porqu• parte tÑ
que era menester guiarse por uno o por otro. Y justamente ello no •s asl.
Marx, se esté o no de acuerdo con él, es un creador en materia política. Cre6
la imagen de una sociedad no ba.s(}¡da en el lucro. Y al decir imagen, no pretendo d ecir únicamente ideal, sino un ideal acompañado de sus con,licio1lantes socio-económicos. Su imagen, retocada o no, fue viable.
En el documento pontificio no hay sino lo que el Evangelio, llevado •
la vida de la época, tenia que pronunciM como fallo frente a la alienación
y a la explotación del hombre. Pero, una vex. más, ese fallo no era UIJ4 ~~
lución de recambio. Como siempre, enviaba imperativamente a los que cre{an
en él, a las soluciones de recambio que surgieran en •l mundo, si no .rmt
capaces de crearlas: trans(ormac~ón, revolución . ..
Todo seria lógico, pues, si la Rerum Novarum no presentara, en cierút
forma, una innegable inclinación, a pesar de su no-001lformismo, hacia »
luciones dentro del sistema capitalista.
¡Por qué1 A mi modo de ver, por dos razones, de las cualP-s la primnc
es la más conocida y discutida, pero también la más •uperficial: el cartú:IM
no sólo a-religioso, sino francamente anti-religioso que oooptó •l social;,..
teórico ('Y que luego pasará al socialismo realizado).
Pero el hecho innegable de que la doctrina oficial tk la Iglesia no
desde el principio examituldo con igual detenci&n • interl1 laJ po.sibilidtJd•
concretas de socialismo 'Y capitalismo, 11 debe, a mi entender, a una c-awa mtflo
cho más profunda: el capitalismo era la realidad. El socialismo, ldlo UfWI
teoria.
El mundo ffal, donde, •• l. ~:ompujidad tk huh~
"'"1 tJUtlnfo •

que no tres verdaderamente propietario.

1us ,..,.

luionu interpersonales.
Ahora que palabraJ como inspiración, orientación, etc., no significan actitud vnga, t~acla, fluida . En nomb1·e de esa inspiración, la Pastoral de Adviento,
insertada ffl este cttaderno, concluirá, por ejemplo, que es un deber cristiano rechazar un capitnlismo que hace del lucro su resorte esencial o último.
El mandamiento evangélico del amor a todos los hombres, aun a los más
pequeños: el buscar ante todo, con hambre y sed, la justicia; la fmternidad universal: todos esos elementos del mPnsafe tm.'mitido por Jesús, si tlerdndemmente
6' contJÍerren en existencia interior y totalizadora, se tradurirrín n lo lnrgo de
'"frentamientos con personas, estudios, sistemas y situaciones, en orientnrioneJ
toncretas y en tomas de posición.
Ello aparece con evidencia cuando se t·ecuerda el enfrentamiento d e la l gll'sia con la sociedacl del lmpe,-io Grecorromano. Los Padres de la lglesia, es decir
lo Iglesia oficial de la época, encuentran que la estmctura de la propiedad
•xistente, contradice el espfritu cristiano: "No es parte de tus bienes lo que
dat al pobre -escribe. por ejemplo, San Ambrosio-. Lo que le das, le pertenece. Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias.
La tierra ha sido dada a todo el mundo, y no sólo a los ricos" (citado po,- la
Populorum Prog;ressio) (2 ).
Con nuestra mentalidad moderna podríamos cometer el anacronismo de
· .valuar esas declaraciones en términos de eficacia política.
Seria ello un anacronismo, porque tales declaraciones, frente a la infraestructura económica del Imperio, sólo podían ser morales. No tenían ninguna fuerza política, aunque ho)' nos parezcan apmvechnbles (y hasta se
usen) O) en la lucha de partidos y en la concientización de masas polztizables.
Seria además un simplismo. Por una razón cuya importancia para el tema
que nos ocupa se verá más y más por lo que sigue: el cristianismo se había
convertido en religión de estado en el lmpe1·io Romano.
Esto trajo la mutua utilización ya conocida: la Iglesia utilizaba las instituciones cír1iles d el Estado para facilitar poderosamente el cristianismo a las
masas del Imperio. Y, a su vez, el Estado utilizaba a la Iglesia, entre otras
eosas, para proporcionar a dichas masas la moralidad que las adaptara a las
tareas civiles.
Por eso cuando los obispos se permitían criticar, en nombre del cristianismo y de sus exigencias inte-rnas, las estructuras económicas del lmperio, su
crlt~ca, en el contexto de tales relaciones lglesia-Estado, no podían pasar más
9.ue como un no-conformismo tolemdo en razón misma de su ineficacia en
cuanto procedimiento polftico, po,- lo menos a co1·to plazo. Algo así como
las protestas de un universitario americano cont1·a la guerra del Vietnam . ..
Hasta tal punto se trataba de una m·ientación moral y no política que,
cuando en la alta Edad Media~ la Iglesia, por fnlencia común, quedó al frente
df.l 01·den civil, no aprovechó esa situación para instaumr, al fin, un orden
económico 'Y político donde todo estuviera verdaderamente a disposición de
'todos.
¡,Por qué7 El análisis más elemental, aun desde el punto de vista mar>
:t:ista, debe concluir que, cualquiem que fuesen las intenciones de la Iglesia,
no se daban las condiciones objetivas mínimas para un tal orden. La repugnancia cristiana a admitir distinciones tan ace11 tuadas entre pobres y ricos,
no pasaba de ser una inspiración, sin medios polltico - económicos para
realizarse.
El orden, en Occidente, en que la Iglesia tuvo más influencia norma·
tiva, continuó siendo ei producto de lo.s factores existentes, apenas tempemdo
por una exigencia moral proveniente de la inspiración evangélica: "recuerda
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ln.r/Jirf.i&idn 11'illiGM1 na fXW nllcinetl tiM ~ m4li: .
e;üo: •l ~apiualúmo ivadmtria!. Ls doctrin'A soci4l d• hJ 1gleiút1 no sintdo untt ·
~obglo miSs, '" situó como mQ'I'al, nO"éon{Q'I'mista, si se quin$, fJero moral ·
al fin. frmk a eSii'. reaUdad. Cómo vivit más moralmentt e-n d mwndo econó.rnico e1:istente, ~s deár~ en el mundo del capital, ése es el intento a que ob~
tJ.eee ltz Rcrum Novarum. Tanto es tu{ que hoy, mds tk settmta '1 cinco 11ií01
delfJub. puede atin encontrarse a católicos que polemicen en la televisión .
tobre el tmaa: ,e.rtd condenado el capitalismo1
El cambio, el socialismo que León Xlll analiz.a, tiene la terrible simpliddad tú todo lo tedrico y es reb.Jtido con la misma simplicidad: ..El remedio que proponen pugna abierta.mente con la justicia; porque poseer algo
COIJ.!O propio y con exclusión de los demás, e& un derecho que dio . la natu~eza

a

a todo hombre".

Formulado y reihaurdo tul est• principio, sin ltu ~orrecciqnes '! matice~ ..
fW sdlo un fJemamiento '1 una imaginación creadort~~ /lubieran podi~ apotW da' une Idea ca~n srirt eun-po, la doctrina social sólo H desolidati%1lba .d,el
f/Qrltlflll'do ~apitalislc fila 141 medida e.rtricta tn qu~ qufJTla evitar 8Us defecto~,. .
pt® rn Vllr ltJ posibilidad de substituirlo.
.
•
•
.."
1
En s{nli!SU, e:rütla en ue momento un'l interdependencia Iglesia-mundo ·
«cidentnl t:Gpitalista, precisamente por tratarse del único mundo con exi$Ñflcia efectiva. Sin embargo e~a interdependencia habla evoluciona® ya '1
CGntinuo.rla t:volucionando.
En efecto, la seculariurción creciente habla hecho que la lgl;si(l pudi~a ..
'1" adoptar frente a ¿¡ esas actitudes de no-conformismo: pero por otra parte,
•e no-conformismo, de trpo moral 'Y no politico, no podla equilibrar en su .
6Glanur In teorla con la realidad.
J. Por eso todo comiema a cambiar con este tercer período que comtwende los cincuenta años que htm visto al mundo dividirse e? dos realidades: ka capitalista y la socialista.
Digo comienur a cambiar porque entre el Manifiesto Comunista por·· un
ltklo '1 fJor ejemplo, El Socialismo y ~1 hombre en Cuba de Ernesto Guevara
(1) median tincuenta años en que hombres concretos, millones de hombrts,
han hecho, con esfue?·z.o '! errores, con amor y odio, con propaganda "1 con
llnceridad, con tanteos 1 retrocesos, la experiencia de ttn nuevo camino.
·•
lA declaru.ción de que ha sido supemda la etapa tn que la inspíriJCión ·
nútiana r'l nmfrontadn con una sola realidad, la hqce ,pública y claramente
Jwm XX,I'I cuando escribe en Pacem in terris, P. IV (citado en la Past. tJ4· ·<·
.d~v.J: .
.
.
.
..
"Debe dbtinguine entre las teorfaa filosóficas &obre la naturaleza, el ori-·
¡en y el fin del mundo y del hombre, y la& iniciativas de orden económico,
IOCiaJ, cultural o político, por más que tales iniciativas hayan sido. originadaa

e inspiradas en aquellas teorías filosóficas" . .
Ello equivale a decir que, a pesar de todo el substrato de lucha antir.~
liglosa o a11n de falta de lib~rtad para la Iglesia qtte pueda suusistir, éstd
tiene la obligación de examinar con igual interés, r.on. igual ·Seriedad, con
igual inventiva, las posibilidade1 qt~e el socialismo conq:eto, v.ivido por ho.,. ,. ..
lwe~, presenta • la reali%1lción de la inspiración cristiana de la existencia.
· Pn-o ella conclusión está lejos tk ser seguida por muchos en la IglesitJ.
Prácticament' al mismo ti~mpo e11 que Juan XXIIl daba esa orientación
• la lgleria, tm el Uruguay se orientaba políticamente a los católicos recor·
llándole1 lo qu• León XIII decla del socialismo teórico. Y si lo que me con·
lcwon •• eln-to, el comentario muy significativo dt1 un pfJTsonaje eclesiástico
e le PIJ$toral de Adviento fue: ..no veo por qué no se cita sobre esos problellllaJ a León Xlll"• .Bn otras ~Jalabras, 1e pretende ignorar, como tema de
..Aca. , ••

~ ~o lhJ vMM&iiJ ~lltr tii.N ~U«zwo® )l 1041 ~6hiei<lades dt'
~lllmJantJn, f'MG wlvn 11 tJf'tmn lo1 matic•• tk om t'af'ltalúmt» real a un
;rincipio abztracto simplifit:t~do, inmutable, de1humaniurdo.
THc» •llo, ¡por qué1
TUM ~ md.t, .uo bedG ÜJ •~tplkaeidn (ounqw no quisiniJ wainimluw &q
lwajxwlanti~J del tnna C'C~mo veflesddva 1 didlogo) de ltu trabu put~ttu til un~
lgl•lie que, una Vft por todas, no "' tólo culto o tuUnto priwdo '1 fltw ellOJ.
w&ismo IGUeeptible sólo de tolerancio.
'

Enli.ntlo 911e h"1 equl uno einltB IJOlidaridstl eon "el mu'ldo «dd.,.. .
ttJr -ll111e eGpit•lillt~r- fW mnece un anális;, m velacidf8 &-of!l 1® que lllPD:>
a.~tk.

Entiendo que es menester liberarse de la fals• imagen de fl&nG iglesia of~
trial apegatit3 sin mth al dinero o al poder. Creo que se trata tk una üp~·
~cin mt& eompl~ia '1 por ende, mth difldl de desarraigar.

"La oración, problema poUtioo", 1e llama un libro reci•nte, '1 m llluiG.
(1 . ~m bU" m co.ntenido) es :ugerent~. Desde que se convirtió m ~ligi<Sm
ofrctal dd Tmperro Romano, la lglesra hablo descargado en la 1oriedad 114
84Jrea 4k comunicar el cristianismo de una generación a otra. lAs instituciones ci'Uiles, con la presión sociológica que e¡eraen, lograban, sin necesidad
h """ opción madura y adulta, la adl~esión de las masas a una cinta wrsi6ra
M'Dh o vneno: esquemática "1 socialista del cristianismo.
El proceso de secularixación va paulatinamente quitando de lu manos de
~ lglesitJJ ese instrumento social para comunicar su mmsaje. Ello tru conltgo una crisis ~ un triple miedo: miedo a tener que dirigirse a un. hombr•
Gbsolutamente l1bre de rechaz.ar lo que se le brinda: miedo a perder a un11
masa todavla considerable de cristianos que sólo lo son si el cristianismo ••
ks .da "facilitado" por ambi~ntes exc.l":'ivos cristianos: miedo de que el Evang•l•o no sea hoy por si mumo sufrcrentemente fuerte y erariquecedor parta
convencer " lo1 hombres que buscan co~ buena voluntad.
Mientras este triple miedo no sea desechado, la Iglesia continaumi ap~
gada, no ya al mundo cristiano (porque oficialmente denuncia que no lo es.
Cf. Pastoral de Adviento), sino al único mundo que le ofrece aun, bafo fo,..
ma de poder o dinero, la posibilidad de eludir lo que tarde o temprano ten'drtl que hacer: exponerse, con la fueruz en que cree, a la plena libertad
l01 hombres.
Mounin, qu• hacia un pkanteo similar ol qtu uabamos de formult~r.

u

.mbla:
..En u~a historia cr!st!an~ de grand6 perspectivas, dentro de algunas de~m~t . de s1gloa, esta . ~1st1amdad aparecerá .quizá como una infonne protohlstona de la era cnstiana ( . . . ) la tendencia renovada de instaurar el ReiM
PO de Dios en la tierra ( ... ) Los reinos no los van quitando uno 'p or uno:
el reino de Cristo comienza con esta grande y creciente pobreza" (5).
Sdlo el consentimiento sin miedo a esta pobreur, que es sinónimo d•

libertad, le dard, ill la visión de la Iglesia sobre la realidad social, su cohtl'o
rmcia '1 su autenticidad. "La Iglesia sabe . • • todo lo qu~ le faltta orm
~ m41dwu m '"- rdGc!6n <C"Ora d numd~,. (Gand~um •• S~u, 4J).

PUBLICADOS
No. 1 (Mayo 1967)

RODó
(por Roberto Ibáñez, Arturo Ardao, Carlos Real de Azúa. Eugenio Petit Muñoz y Leopoldo Zea)

No. 2 (Junio 1967)

VIETNAM
!por Bertran d Russell, Jean-Paul Sarb'e.
Ralph Sch oenman y otros)

No. 3 (Julio 1967)

CUBA
Che Guevara, Alejo Carpentltl, " ....uv vVl L<ú.a.l, 1Vlario
Benedetti, Francisco Urondo, Régis Debray, Manuel Maldonado
Denis, Philip W. Bonsal, Henri Edme, Ernest Mandel y Charles
Bettelheim)
(por

No. 4 (Agosto 1967)

URUGUAY, LAS RAíCES
DE LA INDI:PENOENCIA
(p or Anosto González, Guillermo V azquez Franco, Washington
Reyes Abadie, Osear H. Bruschera, Tabaré Melogno, Roque Faraone, Martha r"~ ~ n~ " " Garabelli, Agustín Ber aza y Arturo
Ardaol
No. 5 (Setiembre 1967 )

GUERRA Y REVOLUCióN
~N LA CUENCA DEL PLATA
rpor Carlos Real de Azúa, Alfredo .R. Castellanos, Juan Anto,1io Oddone, Pablo Montero Zorrilla y Hugo L icandro)
No. 6 (Octubre 1967)

EL GAUCHO Y LA
. 1TERATURA GAUCHESCA
1

(por Darcy Ribeiro, Ricardo Rodríguez Molas, Lauro Ayestarán
Angel Rama y Daniel Vidart)
•
No. 7 (Noviembr e 1967)

CHE GUEVARA, EL
TEÓRICO Y EL COMBATIENTE
¡

(Una antología d e aua escritos y discursa.)

•

