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Carta Enciclica 

"MATER ET MAGISTRA" 

A LOS VENERAB~ES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, AR~OBISPOS, 

OBISPOS Y DE~S ORDINARIOS LOCALES EN PAZ Y COMUNION CON LA 
SEDE APOSTOLICA A TODOS LOS.SACERDOTES Y FIELES DEL ORBE 

CATOLICO 

JUAN XXIII 

VENERABLES }lERMANOS. 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

INTRODUCCION 

1 . Madre y Maestra de todos los pueblos, la Iglesia universal fue 
fundada por Jesucristo a fin de que todos a 10 largo de los siglos, 
entrando en su seno y bajo su abrazo encontraran plenitud de mas alta vida 
y garantia de salvaci6n . 

A esta Iglesia, columna y fundamento de la verdad") ha confiado su 
santisimo Fundador una doble misi6n: engendrar hijos, y educarlos y 
regirlos guiando con materno cuidado la vida de los individuos y de los 
pueblos, cuya gran dignidad mir6 ella siempre con el maximo respeto y 
defendi6 con solicitud. 

2. El cristianismo, en efecto, es uni6n de la tierra con el cielo, 
en cuanto que toma al hombre en su ser concreto, espiritu y materia, 
inteligencia y voluntad, y 10 invita a elevar la mente de las mudables 
condiciones de la vida terrena hacia las alturas de la vida eterna, que 
sera consumaci6n interminable de felicidad y de paz. 

3. Por tanto , la Santa Iglesia , aunque tiene como principal mis~on 
el santificar las almas y hacerlas participes de los bienes del orden 
sobrenatural, sin embargo se preocupa con 801icitud de las exigencias del 
vivir diario de los hombres, no s610 en cuanto al sustento y a las 
condiciones de vida, sino tambiem en cuanto a la prosperidad y a la 
cultura en sus multiples aspectos y al ritmo de las diversas epocas. 

4. La Santa Iglesia, realizando todo esto, pone por obra el mandato 
de su Fundador Cristo, que se refiere sobre todo a la salvach6n eterna del 
hombre, cuando dice: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida() y Yo soy la 
luz del mundo(3); mas en otro lugar al mirar la multitud hambrienta, 
compadecido prorrumpi6 en las palabras: Siento compas~on de esta 
muchedumbre(4); dando asi prueba de preocuparse tambiem de las exigencias 
terrenas de los pueblos . Y el Divino Redentor muestra este cuidado no s610 
con palabras, sino tambien con los ejemplos de su vida, cuando, para 
calmar el hambre de la multitud, varias veces multiplic6 el pan 
milagrosamente. 

5. Y con este pan dado como alimento del cuerpo quiso anunciar aquel 
alimento celestial de las almas, que habria de dar a los hombres en la 

( I) Gfr. 1 Tim. 3, 15 
( 2 ) In. 14,6 
(3) In. 8, 12 
(') Me. 8,2. 



MATER ET IfAGISTRA 120 

vispera de s u pas i 6n. 

6 . No es, pues, de admirarse si la Iglesia cat61ica, imitando a 
Cristo y con forme a su mandato , haya mantenido constantemente en alto la 
antorcha de la caridad du r ante la instituci6n de los antiguos Diaconos 
hasta nuestros tiempos , no meno s con los preceptos que con los ejemplos 
ampliamente propuestos; caridad que, armonizando juntamente los preceptos 
de mutuo amor con la practica de los mismos, realiza admirablemente el 
mandato de este doble dar, que comprendia la doctrina y la acci6n social 
de la Iglesia. 

7. Ahora bien, insigne documento de esta doctrina y acci6n, 
desarrolladas a 10 largo de los ~glos de la Iglesia, es sin duda la 
inmortal Enciclica Rerum Novarum promulgada hace setenta arios por 
Nuestro Predecesor de feliz memoria Le6n XIII, para enunciar los 
principios con l os cuales se pudiese resolver cristianamente la cuestion 
obrera. 

8. Pocas veces la palabra de un Pontifice tuvo como entonces una 
resonancia tan universal por la profundidad de la argumentacion y por su 
amplitud no menos que por su potencia incisiva. En realidad, aquellas 
orientaciones y aquellas instancias tuvieron tanta importancia que de 
ningun modo podran caer en el olvido. Se abrio un camino nuevo a la accion 
de la Iglesia, cuyo Pastor Supremo haciendo propias las dolencias, los 
gemidos y las aspiraciones de los humildes y los oprimidos, se alzo una 
vez mas como defensor de sus derechos. 

9. Y hoy , no obstante el largo periodo de tiempo que ha 
transcurrido, continua act iva la eficacia de aquel mensaje, no solo en los 
documentos de los Pontifices sucesores de Leon XIII, que en sus enserianzas 
sociales se refieren continuamente a la Enciclica leoniana, ya para 
inspirarse en ella, ya para esclarecer su alcance, siempre para 
proporc ionar incentivos a la accion de los catolicos, sino tambien en la 
organizacion de los mismos pueblos. Signo de ella es el que los principios 
cuidadosamente profundizados, las directivas historicas y las paternas 
instancias contenidas en la magistral Enciclica de Nuestro Predecesor 
conservan todavia su valor; mas aun, sugieren nuevos y vitales criterios 
con que los hombres se pongan en grado de juzgar el contenido y las 
proporciones de l a cuestion social, como hoy se presenta y se decidan a 
asumir la correspondiente responsabilidad. 

PARTE I 

ENSENANZA DE LA ENCicLICA "RERUM NOVARUM" Y OPORTUNO DESARROLLO EN EL 
"MAGISTERIO DE pio XI Y PIO XII 

Los tiempos de la Enciclica HRerum Novarum H 

10. Leon XIII hablo en arios de transformaciones radicales, de 
fuertes contrastes y de acerbas rebeliones. Las sombras de aquel tiempo 
nos hacen presenciar mas la luz que dimana de su ensenanza. 

11. Como es sabido, en aquel entonces la concepci6n del mundo 
econ6mico mas difundida y puesta por obra en mayor escala, era una 
concepcion naturalistica, que niega toda relaci6n entre la moral y la 
economia . Motivo unico de la accion economica, se afirmaba, es el provecho 
individual. Ley suprema reguladora de las relaciones entre los empresarios 
economicos , es una libre concurrencia sin limite alguno. Intereses de los 

( 5) Acta Leonis XIII, XI, 1891, p. 97-144 
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c apitales, precios de las mercancias y de los s e rvicios, ganancias y 
s alarios, se dete r minan pur a y mecanicament e po r v irtud de las leyes del 
mer cado. El Estado debe abstenerse de c ualquier intervencion e n el campo 
e c onomico. Las aso c i acio ne s sindical es, segun las nac i ones, se prohiben , 
son toleradas 0 se consideran c omo perso nas juridicas de derecho pr i v a d o . 

12 . En un mundo economico concebido en esta forma, la ley del mas 
fuerte encontraba plena justificacion en el plano teorico y dominaba el 
terreno de las relaciones concretas entre los hombres . De alli surgia un 
orden economico turbado radicalmente . 

13 . Mientras riquezas incontables se acumulaban en manos de unos 
pocos, las clases trabajadoras se encontraban en condiciones de creciente 
malestar: Salarios insuficientes 0 de hambre, agotadoras condiciones de 
trabajo y sin ninguna considera cion a la salud fisica, a las costumbres 
morales y a la fe religiosa . Inhumanas sobre todo las condiciones de 
t r abajo a las que frecuentemente eran sometidos los ninos y l as mujeres . 
Siempre amenazante e l espectro del desempleo. La familia, sujeta a un 
proceso de desintegracion . 

14 . Como consecuencia , profunda insatisfaccion entre las clases 
trabajadoras, en las cuales cundia y se aumentaba el espiritu de protesta 
y rebeldia . Esto explica por que entre aquellas clases encontrasen amplio 
favor las teorias extremistas que proponian remedios peores que los males. 

Las v~as de recons~rucci6n 

15. En aquel conflicto toco a Leon XIII publicar su mensaje social 
fundado en la misma naturaleza human a e informado en los principios y el 
espiritu del Evangelio; mensaje que al parecer suscito, si bien entre 
comprensibles oposiciones, universal admiracion y entusiasmo. 

Ciertamente no era la primera vez que la Sede Apostolica bajaba a la 
arena de los intereses terrenos en defensa de los miserables. Otros 
documentos del mismo Leon XIII habian ya allanado el camino; pero entonces 
se formulo una sintesis organica de los principios y una' perspectiva 
historica tan amplia que hacen de la Enciclica Rerum Novarum una suma del 
Catolicismo en el campo economico-social. 

16. Ni fue acto sin audacia. Mientras algunos osaban acusar a la 
Iglesia Catolica como si de frente a la cuestion social se limitase a 
predicar a los pobres la resignacion y a exhortar a los ricos a la 
generosidad, Leon XIII no dude en proclamar y defender los legitimos 
derechos del obrero. 

Y al entrar a exponer los principios de la doctrina cat61ica en el 
campo social declaraba solemnemente: Entramos confiados en esta materia y 
con pleno derecho Nuestro, ya que se trata de cuestiones que no ~ueden 
tener valedera solucion, sin recurrir a la religi6n y a la Iglesia ). 

17. Son muy bien conocidos a vosotros, Venerables Hermanos, aquellos 
principios basicos expuestos por el inmortal Pontifice con claridad a la 
par que con autoridad, segun los cuales debe reconstruirse el sector 
economico social de la human a convivencia. 

18. Ellos miran ante todo al trabajo que debe ser valorado y tratado 
no como una mercancia, sino como expresion de la persona humana. Para la 
gran mayoria de los hombres, e1 trabajo es 1a unica fuente de 1a que 

(6) Ibid , p, 107 
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obtienen los medios de subsistencia, y por esto, su remuneracion no puede 
s e r dejada a merced del juego mecanico de las leyes del mercado, sino que 
debe ser determinada segun justicia Y' equidad, las cuales en caso 
contrario quedarian profundamente lesionadas, aunque el contrato de 
trabajo haya side estipulado libremente por las dos partes . 

19. La propiedad privada, inclusive de los bienes instrumentale s, es 
un derecho natural que el Estado no puede suprimir. Es intrinseca a ella 
una func i o n social, pero es tambien un derecho que se ejercita en bien 
propio y de los demas . 

20 . El Estado, cuya razon de ser es la realizacio n de l b i e n comun en 
el orden temporal no puede permanecer ausente del mundo economi co; debe 
estar presente en el para promover con oportunidad la p roduc cion de una 
suficiente abundancia de lo~bienes materiales, cuyo uso es necesar i o para 
el ejerc icio de la virtud , y para tutelar los derechos de todos los 
ciudadanos, s obre todo de los mas debiles, cuales son los ob r eros, las 
mujeres, los n~nos. Es tambien deber indeclinable suyo el contribuir 
activamente al mejoramiento de las condiciones de vida de l o s obreros . 

21. Es, ademas, deber del Estado el procur a r que las condiciones de 
trabajo esten reguladas segun la justicia y la equ idad , y que en los 
ambient e s de trabajo no sufra mengua, en el cuerpo ni en el espiritu, la 
dignidad de la persona humana. A este respecto , en la Enciclica leoniana 
se senalan las lineas segun las cuales se ha estructurado l a leg i slacion 
de la comunidad politica en la epoca contemporanea; lineas que, como ya 
observaba Pio XI en la Enciclica Quadragesimo Anno(8), han contribuido 
eficazmente al nacimiento y al desarrollo de un nuevo y nobilisimo ramo 
del dere cho , a saber, el derecho laboral. 

22. A los trabajadores, se afirma asimismo en la Encicl i ca , se les 
reconoce como natural el derecho de formar asociaciones de s olo obreros 0 

mixtas d e obreros y patrones; como tambien el derecho de conferirles la 
estructura y organizacion que juzgasen mas idonea para asegurar sus 
legitimos intereses economico-profesio na les y el derecho de moverse con 
autonomia y por propia iniciativa en el interior de las mi smas a fin de 
conseguir dichos intereses. 

23. Obreros y empresarios deben regular sus relaciones i nspirandose 
en el principio de la solidaridad humana y de l a frate r n i dad cristiana; ya 
que, tanto la concurrencia de tipo liberal, c omo la l u cha de clases de 
tipo marx i sta, van contra la naturaleza y son cont r arias a la concepcion 
cristiana de la vida. 

24 . He aqui, Vene rables Hermanos, los principios f undamentales segun 
los cuales s e rige un sana o rden economico-socia l. 

25. Por tanto, no hay de que maravillarse si l o s catolicos mas 
capaces, sensibles a los reclamos de l a Enciclica , hayan dado v ida a 
muchas i n i ciativas para reproducir en realidad a quellos principios. Y 
sobre la misma linea se han movido tambien, bajo e l impulso de exigencias 
objetivas de la misma naturaleza, hombres de buena voluntad de todos los 
paises del mu ndo . 

26. c~r razon la Enc iclica ha side y es reconocida por ellos como la 
Carta Magna de l a r e construc cion economico - soc ial de la epoca moderna. 

(7) S . Thorn ., De Reg i rnine principum. I, 15 . 
( 8 ) 3 Cir. A.A.S . , 23, 1931, p. 185 
(9 ) e fr . Ib id ., p. 189. 
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La Enc~clica "Quadragesimo Anno" 

27. Pio XI, Nuestro Predecesor de f eliz memoria, a cuarenta anos de 
distancia conmemora la Enciclica Rerum Novarum con un nuevo documento 
solemne: La Enciclica Quadragesimo Anno0~ 

28 . En el documento , el Sumo Pontifice confirma el derecho y el 
deber de la Ig l esia a aportar su insustituible concurso a la feliz 
soluci6n de los urgentes y gravisimos problemas sociales que angustian a 
la familia humana; corrobora los principios fundamentales y las directivas 
hist6ricas de la Enciclica leoniana: toma ocasi6n para precisar algunos 
puntos de doctrina, sobre los cuales habian surgido dudas entre los 
cat61icos, y para desarrollar la aplicaci6n del pensamiento social 
cristiano con forme a las nuevas circunstancias de los tiempos. 

29. Las dudas se referian, en modo especial, a la propiedad privada, 
al regimen de salarios, a la conducta de los cat61icos ante una forma de 
socialismo moderado. 

30. En cuanto a la propiedad privada, Nuestro Predecesor confirma el 
caracter de derecho natural, que le compete, y actua su aspecto social y 
su funci6n respectiva. 

31. En el regimen de salarios, rechaza la tesis que 10 califica de 
injusto por naturaleza; pero reprueba las formas inhumanas e injustas, con 
que no pocas veces se ha llevado a la practical ratifica y desarrolla los 
criterios en que debe inspirarse y las condiciones que deben cumplirse 
para que no s ea quebrantada la justicia y la equidad. 

32. En esta materia, claramente indica Nuestro Predecesor que en las 
presentes circunstancias es oportuno suavizar el contrato de trabajo con 
elementos tornados del contrato de sociedad, de tal manera que los obreros 
participen en cierta forma en la propiedad, en la administraci6n y en las 
ganancias obtenidas(11) 

33. Hay que considerar asimismo de suma importancia doctrinal y 
practica est a afirmaci6n suya: que el trabajo no se puede valorar 
justamente ni retribuir propol~ionalmente, si no tiene en cuenta su 
naturaleza social e individual 1). 

Por consiguiente, al determinar la remuneraci6n, declara el 
Pontifice, la justicia exige que se mire si a las necesidades individuales 
de los trabajadores y a sus responsabilidades familiares, pero tambien a 
las condiciones de los organismos de la producci6n en los cuales los 
trabaja~o"res ejercen su actividad, y a las exigencias del bien econ6mico 
publico( 3). 

34. El Pontifice recalca que la oposici6n entre comunismo y 
cristianismo es radical, y precisa que de ningun modo puede admitirse que 
los cat61icos militen en las filas del socialismo moderado: ya sea porque 
es una concepci6n de vida encerrada en el ambito del tiempo, en la que se 
estima como supremo objetivo de la sociedad el bienestar; ya sea porque en 
el se propugna una organizaci6n social de la convivencia atendiendo 
unicamente al fin de la producci6n con grave perjuicio de la libertad 
humana; ya sea porque falta en el cualquier principio de verdadera 
autoridad social. 

(lO) Ibid., p . 177-228. 
(II) efr. Ibid .. p. 199 
(12) efr. Ibid., p. 200 
(13) efr . Ibid., p. 201. 
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35. Pero no escapa a Pio XI que en los cuarenta anos pasados desde 
la promulgacion de la Enciclica leoniana la situacion historica habia 
sufrido un profundo cambio. Efectivamerite, la libre concurrencia, en 
virtud de una dialectica intrinseca a ella, habia terminado por destruirse 
o casi destruirse ell a misma; un poder economico enorme en manos de pocos, 
y estos frecuentemente ni siquiera propietarios, sino solo depositarios y 
administradores del capital, del que disponen a su agrado y 
complacencia(14) . 

36. Por tanto, como observa con perspicacia e1 Sumo Pontifice , a la 
libertad de mercado ha sucedido la hegemonia economica; a 1a avaricia del 
lucro ha seguido 1a desenfrenada codicia del predominio; asi, toda~~a 
economia ha llegado a ser horriblemente dura, inexorable, cruel , 
determinando el servilismo de los poderes publicos a los intereses de 
grupo y desembocando en el imperialismo internacional del dinero. 

37 . Para poner remedio a tal situacion, el Supremo Pastor indica 
como principios fundamentales, la reinsercion del mundo economico en e1 
orden moral y la prosecucion de los intereses, individuales y de grupo, en 
el ambito del bien comun. Esto lleva consigo, segun sus ensenanzas, la 
reedificacion de la convivencia mediante la reconstruccion de los 
organismos intermedios autonomos de finalidad economico-profesional, 
creados libremente por los respectivos miembros, y no impuestos por el 
Estado ; el restablecimiento de la autoridad de los poderes pub1icos en el 
desenvo1vimiento de las funciones que son de su competencia respecto a 1a 
rea1izacion del bien comun; 1a co1aboracion en e1 plano mundial entre las 
comunidades po1iticas, aun en e1 campo economico. 

38 . Mas los motivos de fondo que caracterizan la magistral Encic1ica 
de Pio XI pueden reducirse ados. 

Primer motivo: que no se puede tomar como criterio supremo de la 
actividad y de las instituciones del mundo economico e1 interes individual 
o de grupo, ni 1a libre concurrencia , ni e1 predominio economico, ni e1 
prestigio de 1a nacion 0 su potencia ni otros criterios semejantes. 

39. En cambio, se consideran criterios supremos de estas actividades 
y de estas instituciones 1a justicia y la caridad social. 

40. Segundo motive: que debemos afanarnos para dar vida a una 
ordenacion juridica, interna e internacional, con un complejo de 
instituciones estab1es, tanto publicas como privadas, ordenacion inspirada 
en la justicia social, con la cual concuerde 1a economia, de tal manera 
que resulte menos dificil a los economistas desarrollar sus actividades en 
armonia con las exigencias de la justicia, dentro de la esfera del bien 
comun. 

E~ radiomensaje de Pentecostes de 1941 

41. Tambien ha contribuido no poco pio XII, Predecesor Nuestro de 
venerada memoria, a definir y a desarrollar 1a doctrina social cristiana. 
E1 1 de junio de 1941, en 1a solemnidad de Pentecostes, transmitia un 
radiomensaje para atraer 1a atencion del mundo catolico hacia una fecha 
memorable que merece ser escu1pida con caracteres de oro en los fastos de 
la Iglesia: hacia el quincuagesimo aniversario de la fundamental Encic1ica 
social "Rerum Novarum" de Leon XIII ... (16) Y para dar gracias aDios 
omnipotente •.. humildes gracias por e1 don que ... prodigo a 1a Iglesia con 

(14) efr. Ibid. , p. 210 S . 

(IS) err. Ibi d . , p. 211. 
(16) efr. Ibid" 33, 1941, p. 196 



MATER ET MAGISTRA 125 

aquella Enciclica de su Vicario en la tierra, para alabarlo por e1 soplo 
de espiritu renovador que, por medio de ella, derramo sobre la humanidad 
entera desde entonces de manera cada vez mAs creciente nn 

42 . En el radiomensaje, e1 gran Pontifice reivindica para la Iglesia 
la indiscutible competencia de juzgar sobre las bases de una determinada 
ordenacion social en concordancia con el orden inmutab1e que Dios, Creador 
y Redentond ha manifestado por medio del derecho natural y la 
r e velacion ) confirma la perenne vitalidad y la inagotable fecundidad de 
las ensefianzas de la Enciclica Rerum Novarum; y aprovecha la ocasion para 
dar ulterior e s principios directivos morales sobre tres valores 
fundamentales de la vida social que se enlazan, se sueldan, se ayudan 
mutuamen~e. Estos son: el uso de los bienes materiales, el trabajo, la 
familiae ). 

43. Por 10 que se refiere al uso de los bienes materiales , Nuestro 
Predecesor afirma que el derecho de cada hombre a usar estos bienes para 
su sustento estA en relacion de prioridad frente a cualquier otro derecho 
de contenido, afiade Nuestro Predecesor, tambien frente al derecho de 
propiedad. Ciertamente, es un derecho natural; sin embargo, segun el orden 
objetivo establecido por Dios, el derecho de propiedad se configura de tal 
manera que no puede cons tituir obstAculo para que sea satisfecha la 
inderogable exigencia de que los bienes, creados por Dios para todos los 
hombres, equitativamente afluyan a todos, segun los principios de la 
justicia y de la caridad(20). 

44 . En orden al trabajo, tomando un motivo que se encuentra en la 
Enciclica leoniana, Pio XII confirma que es un deber y un derecho de cada 
uno de los seres humanos. En consecuencia, corresponde a ellos, en primer 
termino regular sus mutuas relac iones de trabajo . 

Solo en el caso de que los interesados no cumplan 0 no puedan 
cumplir su funcion, compete al Estado intervenir en el campo de la 
division y de la distribucion del trabajo, s~qun la forma y la medida que 
requiere el bien comun entendido rectamente(1T 

45. Por 10 que se refiere a la familia, el Sumo Pontifice afirma que 
la propiedad privada sobre los bienes materiales tambien es considerada 
como espacio vital de la familia; es decir, un medio idoneo para asegurar 
al padre de familia la sana libertad que necesita para poder cumplir los 
deberes que le ha sefialado el Creador ge mirar por el bienestar fisico, 
espiritual y religioso de la familia~ • Esto lleva consigo el derecho 
que asimismo tiene la familia de emigrar. Sobre este punto Nuestro 
Predecesor advierte que si los Estados, tanto los que permiten la 
emigracion como los que acogen a los emigrados, procuran eliminar cuanto 
pudiese s~r impedimento a que surj a y ae desenvuel va una verdadera 
confianza() entre e110s, entonces de esto se seguirA una utilidad 
reciproca, y ello contribuirA al bienestar humane y al progreso de la 
cultura. 

(17) Cfr. Ibid . • p. 197 
( 10) efr. Ibid . • p . 196. 
(19) Cfr. Ibid .. p. 198 S. 
(20) Cfr. . Ibid . . p. 199 
(21 ) Cfr . Ibid . • p. 201 
( 22) Cfr . Ibid .• p . 202 
( 23) efr . Ibid .. p. 203 
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Ulteriores cambios 

4 6 . El est ado de las c osas, que ya habia c ambiado en la e poca de la 
conmemoraci6n hecha por p i o XI I, ha sufrido en esto s veinte a no s pro f u ndas 
i nnovac i ones, ya en el interior de las comunidades politicas, ya en s u s 
mut uas relaciones . 

47. En el campo cientifico- tecnico-econ6mico : el descubrimiento de 
la energia nuclear, sus primeras aplicaciones a destinos belicos, sus 
sucesivas y crecientes aplicaciones a usos civiles; las ilimitadas 
posibilidades descub i ertas por la quimi ca en las producciones sinteticas; 
la extensi6n de la automatizaci6n en los sectores industriales y de los 
servicios; la modernizaci6n de la agricultura; la casi desaparici6n de las 
distancias en las comunicaciones, sobre todo por efecto de la radio y de 
la televisi6n ; la rapidez incrementada de los t ransportes; l a conquista 
iniciada de los espacios interplanetarios. 

48 . En el campo social: el desarrollo de los sistemas de seguros 
sociales, y , en algunas comunidades politicas econ6micamente 
desarrolladas , la instauraci6n de sistemas de seguridad social; en los 
movimientos sindicales, el formarse y acentuarse una actividad de 
responsabilidad respecto a los mayores problemas econ6mico-sociales; una 
progresiva elevaci6n de la instrucci6n basica; un bienestar cada vez mas 
extendido; la creciente movilidad social y la consiguiente reducci6n de 
las separaciones entre las clases; el interes del hombre de cultura media 
por los hechos del dia de dimensiones mundiales. Ademas, la eficiencia en 
aumento de los sistemas econ6micos en un crecido numero de comunidades 
politicas hace res al t ar mas los desequilibrios econ6mico-sociales entre el 
sector de la agricultura, por una parte, y el sector de la industria y los 
servicios por otra; entre zonas econ6micamente desarrolladas en el 
interior de cada u na de las comunidades politicas; y, en el plano mundial, 
los desequilibrios econ6mico-sociales, aun mas estridentes, entre los 
paises avanzados econ6micamente y los paises que poseen una economia en 
desarrollo . 

49. En el campo politico: la participaci6n de un creciente numero de 
ciudadanos de diversas condiciones sociales en la vida publica de muchas 
comunidades politicas, la extensi6n y profundizaci6n de la acci6n de los 
poderes publicos en el campo econ6mico-social. A esto se anade en el campo 
internacional, el ocaso de los regimenes colonialistas y la independencia 
politica que han obtenido los pueblos de Asia y Africa; la multiplicaci6n 
y condensaci6n de las relaciones entre los pueblos y la intensificaci6n de 
su interdependencia; el nacimiento y desarrollo de una red cada vez mas 
rica de organismos de dimensiones mundiales, con tendencia a inspirarse en 
cr iter ios' supranac ionales: organismos con fines econ6micos, soc iales, 
culturales, politicos. 

Notivos de la nueva Enciclica 

50. Nos, por tanto, sentimos el deber de mantener viva la antorcha 
encendida por Nuestros grandee Predecesores, y de exhortar a todos a 
obtener con la mirada puesta en ella, impulso y orientaci6n para resolver 
la cuesti6n social en forma mas en consonancia con nuestro tiempo. 

Por este motivo, al conmemorar en forma solemne la Enciclica 
leoniana, Nos complacemos en aprovechar esta ocasi6n para recalcar y 
precisar puntos de doctrina ya expuestos por Nuestros Predecesores y, 
juntamente, explanar el peneamiento de la Iglesia sobre los nuevos y mas 
importantes problemas del momento. 
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PARTE II 

DETERMINACIOHES Y AMPLIACIOHES DE LAS ENSENANZAS DE LA "RERUM NOVARUM" 

Iniciat.iva privada e int.ervenci6n de los poderes pub1icos en e1 campo 
econ6mico 

51. Ante todo afirmamos que el mundo econ6mico es creaci6n de la 
iniciativa personal de los ciudadanos, ya en su actividad individual, ya 
en e1 sene de las diversas asociaciones para la prosecuci6n de intereses 
comunes. 

52. Sin embargo, por las razones aducidas por Nuestros Predecesores, 
deben estar tambien activamente presentes los poderes publicos a fin de 
promover debidamente el desarrollo de la producci6n en funci6n del 
progreso social en beneficia de todos los ciudadanos. 

53. Su acci6n, que fomenta, estimula, ordena ~ suple, tiene caracter 
de orientaci6n, en el principio de subsidiaridad~) formulado por Pio XI 
en la Enciclica Quadragesimo Anno: Debe con todo quedar a salvo el 
principio importantisimo en la filosofia social: que asi como no es licito 
quitar a los individuos 10 que ellos pueden realizar con sus propias 
fuerzas e industria para confiarlo a la comunidad, asi tambien es injusto 
reservar a una sociedad mayor 0 mas elevada 10 que las comunidades menores 
e inferiores pueden hacer. Y esto es justamente un grave dano y un 
trastorno del recto orden de la sociedad; porque el objeto natural de 
cualquier intervenci6n de la sociedad misma es el de ayudar de manera 
supletoria ~ los miembros del cuerpo social, y no el de destruirlos y 
absorberlos( ). 

54. En verdad que hoy el proceso de los conocimientos cientificos y 
de las tecnicas de producci6n ofrece a los poderes publicos mayores 
posibilidades concretas de reducir los desniveles entre los diversos 
sectores de la producci6n, entre las diversas zonas dentro de las 
comunidades politicas y entre las diversas naciones en el plano mundial ; 
como tambien de contener las oscilaciones en el sucederse de las 
situaciones economl.cas y de afrontar con esperanzas de resultados 
positivos los fen6menos de la desocupaci6n de masas. Por consiguiente, los 
poderes publicos, responsables del bien comun, no pueden menos de sentirse 
obligados a desenvolver en el campo econ6mico una acci6n multiforme mas 
vasta, mas profunda y mas organica; como tambien a ajustarse a este fin en 
las estructuras, en las competencias, en los medios y en los metodos. 

55 . 'Pero es menester afirmar continuamente el principio de que la 
presencia del Estado en el campo econ6mico, por dilatada y profunda que 
sea, no se encamina a empequenecer cada vez mas la esfera de la libertad 
en la iniciativa de los ciudadanos particulares, sino antes a garantizar 
a esa esfera la mayor amplitud posible, tutelando ef~ctivamente, para 
todos y cada uno, los derechos esenciales de la personalidad: entre los 
cuales hay que reconocer el derecho que cada persona tiene de ser estable 
y normalmente el primer responsable de su propia manutenci6n y de la de su 
propia familia; 10 cual implica que en los sistemas econ6micos este 
permitido y facilitado el libre desarrollo de las actividades de 
producci6n. 

56. Por 10 demas, la misma evoluci6n hist6rica pone de relieve cada 

PO) A.A. S ., 23, 1931, p. 203 
(25) efr . Ibid., p. 203 
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vez c on mayo r c 1aridad, que no se puede conservar una convivencia orde na d a 
y fecund a sin la aportaci6 n en el campo econ6mico ya de los particu l ares , 
como d e l os poderes pub licos ; a portac i6n simultanea, concordemente 
realizada , y p roporciona l a las exigencias del bien comun en medio de las 
situac iones variables y de las alte rnativas humanas . 

57 . La experiencia , e f ec"tivamente antigua, prueba que donde falta 1a 
iniciativa personal de los particulares hay tirania politica; pero ademas 
hay estancamiento de los sect ores econ6micos destinados a producir sobre 
todo °la gama infinita de bienes de consumo y de servicios, que se 
refieren, no s610 a las necesidades materiales, sino tambi€m a las 
exigencias del espiritu : bienes y servicios que ocupan, de un modo 
especial , la genialidad creadora de los individuos . 

58 . Por otr o lado , donde falta 0 es defectuosa la deb ida actuaci6n 
del Estado, reina un desorden irremediable, abuso de los debi1es por parte 
de los fuertes menos e s crupulosos , que arraiga en todas las tierras y en 
todos los tiempo s , c omo la c i zafia ent r e el t r igo . 

LA SOCIALIZACION 

origen y amplitud del fen6meno 

59. Uno de los aspectos tipicos que caracteriza nuestra epoca es la 
socia1izaci6n, entendida como un progresivo multiplicarse de las 
re1aciones de convivencia, con diversas formas de vida y de actividad 
asociada, y como institucionalizaci6n juridica . Entre los multiples 
factores hist6ricos que han contribuido a la existencia de este hecho se 
han de contar los progresos cientifico-tecnicos, una mayor eficiencia 
productiva , y un n i vel de vida mas alto en los c i udadanos . 

60. La socializaci6n es al mismo tiempo reflejo y causa de una 
creciente intervenci6n de los poderes publicos aun en los sectores mas 
delicados, como los relativos a la santidad, la instrucci6n y la educaci6n 
de las nuevas generaciones, la orientaci6n profesional, los metodos para 
1a reeducaci6n y readaptaci6n de sujetos inhabilitados de cualquier 
manera; pero es tambien fruto y expresi6n de una tendencia a asociarse 
para la consecuci6n de los objetivos que superan la capacidad y los medios 
de que pueden disponer los individuos ais1adamente. Semejante tendencia ha 
dado vida, sobre todo en esto ultimos decenios, a una rica serie de 
grupos, de movimientos, de asociaciones, de instituciones para fines 
econ6micos, culturales, sociales, deportivos, recreativos, profesionales 
y politicos, tanto dentro de cada una de las comunidades nacionales, como 
en el plano mundial . 

Valoraci6n 

61 . Es claro q ue la socializaci6n asi entendida acarrea muchas 
ventajas. En efecto , hace que puedan satisfacerse muchos derechos de la 
persona, particularmente los llamados econ6mico-sociales , como por 
ejemplo, el derecho a los medios indispensables al sustento humano, a la 
salud, a una instrucci6n basica mas elevada, a una formaci6n profesional 
mas comp1eta, a la habitaci6n, al trabajo, a un descanso conveniente, a la 
recreaci6n. Ademas, gracias a la organizaci6n, en continuo progreso, de 
los medios modernos de la difusi6n del pensamiento -prensa, cine, radio, 
televisi6n- los particulares pueden participar en los acontecimientos 
humanos de esferamundial . 

62. Pero al mismo tiempo la socializaci6n multiplica las formas 
organiza"tivas y hace que sea cada vez mas circunstanciada la 
reglamentaci6n juridica de las relaciones entre los hombres de cada 
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sector. Cons iguientemente restringe el radio de la libertad en el trato de 
los seres humanos individuales; y utiliza medios, sigue metodos y crea 
ambientes que dificultan e l que cada uno piense independientemente de los 
influjos externos, obre por iniciativa propia, ejercite su responsabilidad 
y afirme y enriquezca su persona. lHabra que deducir que la socializaci6n, 
al crecer en amplitud y profundidad, hara necesariamente de los hombres, 
aut6matas? Es una interrogaci6n, a la cual hay que responder 
negativamente. 

63. La socializaci6n no ha de considerarse como producto de las 
fuerzas naturales que obran fatalisticamente; sino que, como hemos 
observado, es creac loon de los hombres, seres consc ientes, 1 ibres e 
inclinados por la naturaleza a obrar can responsabilidad , aunque en su 
acci6n se ven obligados a reconocer y respetar las leyes del desarrollo 
econ6mico y del progreso social y no pueden esquivar del todo la presi6n 
del ambiente. 

64. Por 10 cual creemos que la socializaci6n puede y debe ser 
realizada de modo que se obtengan las ventajas que trae consigo y se 
aparten 0 se frenen los reflejos negativos. 

65. Para este fin, sin embargo, se requiere que a los hombres 
investidos de autoridad publica presida y gobierne una sana concepci6n del 
bien comun; concepci6n que se concreta en el conjunto de las condiciones 
sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el desarr ollo 
integral de su persona. Creemos ademas necesario que los organismos 
intermedios y las multiples iniciativas sociales, en las cuales tiende 
todo a expresarse y actuarse la socializaci6n, gocen de una autonomia 
efectiva respecto de los poderes publicos y vayan tras sus intereses 
especificos con relaciones de leal colaboraci6n mutua y con subordinaci6n 
a las exigencias del bien comun. Pero no es menos necesario que dichos 
organismos presenten forma y sustancia de verdaderas comunidades ; y que, 
por 10 mismo, los respectivos miembros sean en ellos considerados y 
tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa de s u vida. 

66 . En el desarrollo de las formas organizadas de la sociedad 
contemporanea el orden se realiza cada vez mas con el equilibrio renovado 
entre una exigencia de colaboraci6n aut6noma y activa de todos, individuos 
y grupos y una acci6n oportuna de coordinaci6n y de direcci6n por parte 
del poder publico. 

67. Si la socializaci6n se mueve en el ambito del orden moral 
siguiendo las lineas indicadas, no trae, de por si, peligros graves de 
opresi6n con dana de los seres humanos individuales; en cambio, contribuye 
a fomentar en ellos la afirmaci6n y el desarrollo de las cualidades 
propias de la persona; ademas se concreta en una reconstrucci6n organica 
de la convivenci~ que Nuestro Predecesor Pio XI en la Enciclica 
Quadragesimo Anno( } proponia y defendia como condici6n indispen sable 
para que queden satisfechas las exigencias de la justicia social . 

LA REMUNERACION DEL TRABAJO 

CriterioB de justicia y de equidad 

68. Una profunda amargura embarga Nuestro animo ante el espectaculo 
inmensamente triste de innumerables trabajadores de muchas naciones y de 
enteros continentes, a los cuales se les da un salario que los somete a 
ellos y a sus familias a condiciones de vida infrahumana. Esto , sin duda , 

(D) Cfr. Ibid .• p. 222 s. 
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se debe ademas al hecho de que en aquellas naciones y en aquellos 
continentes el proceso de la industrializaci6n esta en sus comienzos 0 

esta todavia en fase no suf icientemente avanzada. 

69 . Pero en algunas de esas naciones la abundancia y el luj o 
desenfrenado de unos pocos privilegiados contrastan de manera estridente 
y of ens iva con las condiciones de extremo malestar de muchisima gente; en 
otras se llega a obligar a la actual generaci6n a vivir con privaciones 
inhumanas para aumentar la eficiencia de la economia nacional conforme a 
ritmos acelerados que sobrepasan los limites que la justicia y la 
humanidad permiten; mientras en otras naciones un elevado tanto por ciento 
de la renta se consume en robustecer 0 mantener un malentendido prestigio 
nacional 0 se gastan sumas enormes en armamentos . 

70. Ademas, en las naciones econ6micamente desarrolladas, no raras 
veces se observa el contraste de ver que mientras se fijan compensaciones 
altas 0 altisimas por prestaciones de poco esfuerzo 0 de valor discutible, 
corresponden retribuciones demasiado bajas, insuficientes, al trabajo 
asiduo y provechoso de categorias enteras de ciudadanos honrados y 
trabajadores; y en todo caso, sin proporci6n con 10 que contribuye al bien 
de la comunidad, al red ito de las respectivas empresas 0 al redito total 
de la economia de la naci6n. 

71. Por eso creemos que es deber Nuestro afirmar una vez mas que la 
retribuci6n del trabajo, como no se puede abandonar enteramente a la ley 
del mercado, asi tampoco se puede fijar arbitrariamente; sino que ha de 
determinarse con forme a justicia y equidad. Esto exige que a los 
trabajadores les corresponda una retribuci6n tal , que les permita un nivel 
de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus 
r esponsabilidades familiares; pero exige ademas que al determinar la 
retribuci6n se mire a su efectiva aportaci6n en la producci6n y a las 
condiciones econ6micas de la empresa; a las exigencias del bien comun de 
las respectivas comunidades politicas, particularmente por 10 que toca a 
las repercusiones sobre el empleo total de las fuerzas laborales de toda 
la naci6n; asi siempre y en todas partes; pero el grado en el cual se 
aplican los casos concretos no se puede determinar sino teniendo en cuenta 
las exigencias del bien comun universal 0 sea de las comunidades 
internacionales de diversa naturaleza y amplitude 

72. Claro esta que los criterios arriba expuestos val en respecto a 
la riqueza disponible ; riqueza que, en cantidad y en calidad, puede variar 
y de hecho varia de naci6n en naci6n y dentro de una misma naci6n de un 
tiempo a otro . 

Proceso de adaptacion entre el desarrollo economico y el progreso social 

73. Mientras las economias de las diversas naciones evolucionan 
rapidamente y con ritmo aun mas intenso despues de la ultima guerra, 
creemos oportuno llamar la atenci6n sobre un principio fundamental, a 
saber, que el desarrollo econ6mico debe ir acompaoado y proporcionado con 
el progreso social, de suerte que de los aumentos productivos tengan que 
participar todas las categorias de ciudadanos . Es necesario vigilar 
atentamente y emplear medios eficaces para que las desigualdades 
econ6mico-sociales no aumenten, sino se atenuen 10 mas posible. 

74. Tambien la economia nacional, justamente observa Nuestro 
Predecesor Pio XII, como es fruto de la actividad de hombres que trabajan 
unidos en la comunidad estatal, no tiene otra mira que la de asegurar sin 
interrupci6n las condiciones materiales en las cuales pueda desplegarse 
plenamente la vida individual de los ciudadanos. Donde esto se obtenga de 
una manera permanente, el pueblo sera, en verdad, econ6micamente rico, 
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porque el bienestar general y, consiguientemente, el derecho personal al 
uso de los biene~ terrenos actua asi en conformida d con el plan intent ado 
por el creador(2 . De donde se sigue que la riqueza economica de un 
pueblo no consiste solamente en la abundancia total de los bienes, sino 
tambien, y mas aun, en la real y eficaz distribucion segun justicia para 
garantia del desarrollo personal de los miembros de la sociedad, en 10 que 
consiste el verdadero fin de la economia nacional . 

75. No podemos dejar de referirnos aqui al hecho de que hoy, en 
muchas economias, las empresas de proporciones medianas y grandes realizan 
no pocas veces rapidos e ingentes a ume nto s product ivos a traves del 
autofinanciamiento. En tales casos cre emos poder afirmar que a los obreros 
se les ha de reconocer un titu lo de credito respecto a las empresas en que 
trabajan, especialmente cuando se les da una retribucion no superior a l 
sa l ario minimo. 

76. Acerca de esto, hay que recordar el principia propuesto en la 
Enciclica "Quadragesimo Anno" por Nuestro Predecesor Pia XI: "Es 
completamente falso atribuir solo al capital 0 solo al trabajo 10 que ha 
resultado de la eficaz cooper a c ion de ambos ; y es t otalmente injusto que 
el uno 0 el otr~, d e sconoc i endo la e f icacia de l a otra p a r te , se alee con 
todo el fruto "~). 

77 . La i ndi c ada exigencia de just i cia puede ser cumpl ida de divers as 
maneras sugeridas por l a e xperienc ia . Una de elIas , y de las mas 
desea b les , consiste en hacer que l os ob r e r os , en las f o rma s y los grados 
mas oportu no s, p uedan venir a part i c i par e n la propie dad d e las mismas 
empre sas: puesto que hoy , 10 mi s mo y aun ma s que e n los t i empos de Nuestro 
Predecesor, "con todo empefio y t odo esfuerzo s e ha de procurar que, al 
menos para el f uturo, las riquezas adquir i das se a cumulen con medida 
equitativa en manos de los ricos, y s e d istr i buyan con bastante profusion 
entre los obreros" (29) • 

78 . Per o a demas debemos recordar que la justa proporcion entre la 
r emuneracion del trabajo y del interes hay que realizarla en armonia con 
las exigencias del bien comun, tanto de la propia comunidad polit i c a c omo 
de la entera familia humana. 

79 . En el plano nacional, han de considerarse exigencias del bien 
comun : el dar ocupacion al mayor numero de obreros; evitar que se 
constituyan categor ias privilegiadas, inclusive entre los obrer os ; 
mantener una adecuada proporc~on entre salario y precios, y hacer 
accesibles bienes y servicios al mayor numero de ciudadanos ; elimi nar 0 

contener los desequilibrios entre los sectores de la agricu ltura, l a 
industria y los servicios publicos esenciales; ajustar, en los limites de 
10 posible, las estructuras productivas a los progresos de las ciencias y 
las tecnicas; concordar los mejoramientos en el tenor de vida de la 
generacion presente, con el objetivo de preparar un porvenir mejor a las 
generaciones f utur a s. 

80 . Son en cambio exigencias del bien comun en un plano mundial : e l 
evitar toda forma de concurrencia desleal entre las economias de los 
va rios paises; favorecer la colaboracion entre las economias nac i o nales , 
mediante convenios eficaces; cooperar al desarrollo economic o de l a s 
comunidades politicas economicamente menos adelantadas. 

81 . Es obv io que las indicadas exigencias del bien comun, tanto en 

( 21 ) efr. A.A .S ., 33, 1941, p. 200. 3 
(28) A.A. S ., 23, 1931, p.lO 
( 29 ) Ibid., p . 198 
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el plano nacional como en el mundial, tambien han de tenerse en cuenta 
cuando se trata de determinar las partes de las utilidades que corresponde 
asignar, en forma de ganancias, a los responsables de la direcci6n de las 
empresas; y en forma de intereses 0 de dividendos , a los que aportan 
capitales. 

LAS EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA FRENTE A LAS ESTRUCTURAS PRODUCTORAS 

Es~ruc~uras conformes con la dignidad del hombre 

82 . La justicia ha de ser respetada, no solamente en la distribuci6n 
de la riqueza, sino ademas en cuanto a la estructura de las empresas en 
que se cumple la actividad productora. Porque en la naturaleza de los 
hombres se halla involucrada la exigencia de que , en el desenvolvimiento 
de su actividad productora, tengan posibilidad de empefiar la propia 
responsabilidad y perfeccionar el propio sere 

83. Por tanto , si las estructuras , el funcionamiento, los ambientes 
de un sistema econ6mico son t ales que comprometen la dignidad human a de 
cuantos ahi despliegan las propias actividades, 0 que les entorpecen 
sistematicamente el sentido de responsabilidad, 0 constituyen un 
impedimento para que pueda expresarse de cualquier modo su iniciativa 
personal ; un tal sistema econ6mico es injusto, aun en el caso de que, por 
hip6tesis, la riqueza producida en el alcance altos niveles y sea 
distribuida segun criterios de justicia y de equidad. 

Nueva 90nfirmaci6n de una direc~iva 

84. No es posible deter minar en sus detalles las est r uc turas de un 
sistema econ6mico que responda mejor a la dignidad de los hombres y sean 
mas id6neas para desarrollar en ella el sentido de responsabilidad . Sin 
embargo, Nuestro Predecesor pio XII traza oportunamente esta directiva : 
"La pequefia y la media propiedad, en la agricultura, en las artes y 
oficios, en el comercio y la industria, deben ser garantizadas y 
promovidas asegurandoles las ventajas de la organizaci6n grande, mediante 
uniones cooperativas; mientras que en las grandes organizaciones debe 
ofrecerse la~osibilidad de moderar el contrato de trabajo con el contrato 
de sociedad"( ). 

Empresa ar~esana y empresa coopera~ivis~a 

85. Se deben conservar y promover, en armonia con el bien comun, y 
en el ambito de las posibilidades tecnicas, la empresa artesana, la 
empresa agricola de d imensiones familiares, y tambien la empresa 
cooperativista, inclusive como integraci6n de las dos precedentes . 

86 . Mas adelante se volvera a hablar de la empresa agricola de 
dimensiones familiares; aqui, creemos oportuna alguna indicaci6n relativa 
a l a empresa artesana y a la cooperativista . 

87 . Ante todo, hay que hacer notar que ambas empresas, para ser 
vitales, deben incesantemente ajustarse en las estructuras, el 
funcionamiento y los productos, a las situaciones s iempre nuevas 
determinadas por los progresos de las ciencias y de las tecnicas, y 
tambien a las mudables exigencias y preferencias de los consumidores: 
acci6n de ajustamiento que debe ser realizada en primer lugar por los 
propios artesanos y los propios cooperativistas. 

( 30 ) Radiomensaje, 1 de septiembre de 1944; efr . A.A.S., 36, 1944, p. 254. 
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88. Para ese objeto es necesario que unos y otros tengan buena 
formacion bajo el aspecto tecnico y el humano, y esten profesionalmente 
organizados; y es t ambien indispensable que se ejerza una apropiada 
politica economic a relativa sobre todo a la instruccion , la imposicion 
tributaria, el credito y los seguros sociales . 

89. Por otra parte, la accion de los poderes pub licos en favor de 
los artesano. y los cooperativistas halla su justificacion adem&s en el 
hecho de que esas categorias son portadoras de valores humanos genuinos y 
contribuyen al progreso de la cultura. 

90. Inv itamos, por tales razones, con Animo paterno, a Nuestros 
carisimos hijos artesanos y cooperativistas esparcidos por todo el mundo, 
a que se hagan cargo de la nobleza de su profesion y de su valiosa 
contribucion para que se mantengan despiertos en las comunidades 
nacionales el sentido de la responsabilidad y el espiritu de colaboracion, 
y permanezca ardiente la aspiracion a trabajar con finura y originalidad. 

Presencia ac~iva de los obreros en las empresas grandes y medias 

91. Adem&s, moviendonos en la direccion trazada por Nuestros 
Predecesores, tambien Nos consideramos que es legitima en los obreros la 
aspiracion a participar activamente en la vida de las empresas en las que 
est&n incorporados y trabajan. No es posible prefijar los modos y grados 
de una tal participacion, dado que est&n en relacion con la situacion 
concreta que present a cada empresa; situacion que puede variar de una 
empresa a otra, y que en el interior de cada empresa est& sujeta a cambios 
a menudo rapidos y fundamentales. Creemos sin embargo oportuno llamar la 
atencion al hecho de que el problema de la presencia act iva de los obreros 
existe siempre, sea publica 0 privada la empresa; y en cualquier caso se 
debe tender a que la empresa venga a ser una comunidad de personas, en las 
relaciones, en las funciones y en la posicion de todos los sujetos de 
ella. 

92. Eso exige que las relaciones entre los empresarios y dirigentes, 
por una parte, y los trabajadores por la otra , 11even el sella del 
respeto, la estima, la comprension, la leal y activa colaboracion e 
interes como en una obra comun; y que el trabajo ademas de ser concebido 
y vivido como fuente de entradas, 10 sea tambien, por todos los miembros 
de la empresa, como cumplimiento de un deber y prestacion de un servicio. 
Eso implica tambien que los obreros puedan hacer oir su voz y entregar su 
aporte para el eficiente funcionamiento y desarrollo de la empresa. 
Observa Nuestro Predecesor Pio XII: "La funcion economica y social que 
todo hombre aspira a cumplir, exige que no este sometido totalmen~r, a una 
voluntad ajena el despliegue de la actividad de cada uno"<). Una 
concepcion human a de la empresa debe, sin duda, salvaguardar la autoridad 
y la necesaria eficacia de la unidad de direccion; pero no puede reducir 
a sus colaboradores de cada dia, a la condicion de simples silenciosos 
ejecutores, sin posibilidad alguna de hacer valer su experiencia, 
enteramente pasivos respecto a las decisiones que dirigen su actividad . 

93. Hay que hacer notar, por ultimo, que el ejercicio de la 
responsabilidad, por parte de los obreros, en los organismos productivos, 
junto con responder a las legitimas exigencias propias de la naturaleza 
humana, tambien esta en armonia con el desarrollo historico en el campo 
economico-social-politico. 

94. Lamentablemente, como ya hemos indicado y se vera mas 

(Jl) Aloeuei6n del 8 de octubre de 1956; eir. A.A.S . , 48, 1956, p. 799-800 
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ampl iamente despues, no son pocos los desequil i br ios econ6mico-so ciales 
que en la epoca moderna ofenden la justicia y la humanidad ; y p r ofu ndos 
errores dan forma a la actividad, los fines, estructuras y funcionamiento 
del mundo econ6mico. No obstante, es un hecho incontestable que los 
sistemas productivos, bajo el impulso de los progresos 
cientifico-tecnicos, se van hoy modernizando y vienen a ser mas 
eficientes, Con ritmo mucho mas rapido que en el pasado. Esto exige de los 
obreros aptitudes y cualidades profesionales mas elevadas. Simultaneamente 
y como consecuencia, se ponen a su disposici6n mayores medios y mas 
amplios margenes del tiempo para que se instruyan y se pongan al dia, para 
su cultura y su formaci6n moral y religiosa. 

95. Se hace tambien posible un aumento de los anos destinados a la 
instrucci6n basica y a la formaci6n profesional de las nuevas 
generaciones. 

96. De ese modo se crea un ambiente humane que favorece en las 
clases trabajadoras el que tomen mayores responsabilidades inclusive en el 
interior de las empresas; y las comunidades politicas, mientras tanto, 
estan cada vez mas interesadas en que todos los ciudadanos se sientan 
responsables de la implantaci6n del bien comun en todos los sectores de la 
convivencia. . 

Presencia de los obreros en todos los niveles 

97. En la epoca moderna se ha verificado un amplio desarrollo del 
movimiento asociativo de los obreroa, y au reconocimiento general en las 
disposiciones juridicas de los diversos paises y en el plano 
internacional, para los fines especificos de colaboraci6n , sobre todo , 
mediante el contrato colectivo . No podemos , sin embargo , dejar de hacer 
notar cuan oportuno 0 necesario sea que la voz de los obreros tenga la 
posibilidad de hacerse oir y escuchar mas alIa del ambito de cada 
organismo productivo y en todos los niveles. 

98. La raz6n consiste en que los organismos productivos 
particulares , por mUY,amplias que puedan ser sus dimensiones, y elevada e 
influyente su eficiencia, estan vitalmente insert ados en el contexte 
econ6mico-social de las respectivas comunidades politicas y condicionadas 
por ~H. 

99. Pero las resoluciones que mas influyen sobre aquel contexto, no 
son tomadas en el interior de los organismos productivos particulares; 
son, por el Contrario, decididas por poderes publicos 0 por instituciones 
que operan en plano mundial 0 regional 0 nacional 0 de sector econ6mico 0 
de categoria productiva. De ahi la oportunidad 0 la necesidad de que, en 
tales poderes 0 instituciones, ademas de los que aport an capitales 0 de 
quienes les representan sus intereses, tambien se hallen presentes los 
obreros 0 qUienes representan sus derechos, exigencia y aspiraciones. 

100. Y Nuestro afectuoso pensamiento y Nuestro paterno estimulo, van 
hacia las asociaciones profesionales y los movimientos sindicales de 
inspiraci6n cristiana, presentes y actuantes en varios continentes, que en 
medio de muchas y a veces graves dificultades, han sabido trabajar, y 
continuan trabajando, por la eficaz prosecuci6n de los intereses de las 
clases obreras y por su elevaci6n material y moral, tanto en el ambito de 
las particulares comunidades politicas como en el plano mundial. 

101. Con satisfacci6n, creemos poder recalcar que su acci6n no ha de 
ser medida solo por sus resultados directos e inmediatos, facilmente 
comprobables, sino ademas por sus repercusiones en todo el mundo del 
trabajo, en medio del cual difunde ideas rectamente orientadas y al que 
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lleva impulso cristianamente renovador. 

102 . Tal creemos, por cierto, que debe considerarse la accion que 
nuestros amados hijos ejercen con animo cristiano en otras asociaciones 
profesionales y movimientos sindicales que estan inspirados en los 
principios naturales de la convivencia y son respetuosos de la libertad de 
las conciencias . 

103. Y tambien Nos complacemos en expresar Nuestro cordial aprecio 
hacia la Organizacion Internacional del Trabajo O.I.T, que desde hace 
decenios presta su eficaz y preciosa contribucion para la instauracion en 
el mundo de un orden economico-social inspirado en justicia y humanidad, 
en el que encuentran su expresion inclusive las demandas legitimas de los 
obreros. 

LA PROPIEDAD PRIVADA 

Situaci6n cambiada 

104. En estos ultimos decenios, como es sabido, la separacLon entre 
la propiedad de los bienes productivos y las responsabilidades directivas 
en los mayores organismos economicos, se ha ido acentuando siempre mas. 
Sabemos que esto crea dificiles problemas de contro l por parte de los 
poderes publicos , para garantizar que los objetivos pretendidos por los 
dirigentes de las grandes organizaciones, sobre todo de aquellas que mayor 
incidencia tienen en la entera vida economica de una comunidad politica, 
no esten en contraposicion con las exigencias del bien comun. Son 
problemas, como la experiencia atestigua, que se plantean igualmente, 
tanto si los capitales que alimentan las grandes empresas son de propiedad 
de privados ciudadanos, como si son de entidades publicas. 

105. Tambien es verdad que no son pocos actualmente -y su numero va 
creciendo- los ciudadanos que encuentran la razon de mirar con seguridad 
el porvenir, en el hecho de pertenecer a sistemas aseguradores 0 de 
seguros sociales; serenidad que en otro tiempo se fundaba en la propiedad 
de patrimonios aunque fueran modestos. 

106. Por ultimo, ha de observarse que en nuestros dias se aspira, 
mas que a convertirse en propietario de bienes, a adquirir capacidades 
profesionales; y de alimentar una mayor confianza en las entradas cuya 
fuente es el trabajo 0 derechos fundados sobre el trabajo, que en las 
entradas cuya fuente es el capital 0 derechos fundados sobre el capital. 

107. Eso, por otra parte, esta en armonia con el caracter 
preeminente del trabajo como expresion inmediata de la persona, frente al 
capital, bien de orden instrumental, segun su naturaleza; y ha de ser 
considerado por tanto un paso hacia adelante en la civilizacion humana. 

108. Ciertamente, han contribuido los indicados aspectos que 
presenta el mundo economico, a difundir la duda sobre si hoy haya dejado 
de ser valida 0 perdido importancia un principio, del orden 
economico-social, constantemente ensenado y propugnado por Nuestros 
Predecesores; 0 sea, el principio del derecho natural de la propiedad 
privada de los bienes, inclusive de los productivos. 

Reafirmaci6n del derecho de propiedad 

109. Esa duda no tiene razon de existir. El derecho de propiedad 
privada de los bienes, aun de los productivos, tiene valor permanente, 
precisamente porque es derecho natural fundado sobre la prioridad 
ontologica y de fina lidad de los seres humanos particulares, respecto a la 
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sociedad. Por otra parte, en vane se insistiria en la libre iniciativa 
personal en el campo economico, si a dicha iniciativa no le fuese 
permitido disponer libremente de los medios indispensables para su 
afirmacion. Y ademas, la historia y la experiencia atestiguan que, en los 
regimenes polit i cos que no reconocen el derecho de propiedad privada de 
los bienes inclusive productivos, son oprimidas y sofocadas las 
expresiones fundamentales de la libertad; por eso es legitimo deducir que 
estas encuentran garantia y estimulo en aquel derecho. 

110. En esto halla su explicacion el hecho de que ciertos 
movimientos politico-sociales que se proponen conciliar y hacer convivir 
la justicia con la libertad, y que eran hasta ayer netamente negativos 
respecto al derecho de propiedad privada de los bienes instrumentales, 
hoy, mas plenamente informados sobre la realidad social, revisan la propia 
posicion y asumen, respecto a aquel derecho, una actitud substancialmente 
positiva. 

111. Hacemos, pues, Nuestras, en esta materia, las observaciones de 
Nuestro Predecesor pio XII: "Cuando la Iglesia defiende el principio de la 
propiedad privada, va tras un alto fin etico-social. De ningun modo 
pretende sostener pura y simplemente el presente estado de cosas, como si 
viera en ella expresion de la voluntad divina; ni proteger por principio 
al rico y al plutocrata contra el pobre e indigente... Mas bien se 
preocupa la Iglesia de hacer que la institucion de la propiedad privada 
sea tal como debe ser, conforme ~l designio de la Divina Sabiduria y a 10 
dispuesto por la naturaleza"~), es decir, que sea garantia de la 
libert~d esencial de la persona y al mismo tiempo un e1emento 
insustituible del orden de la sociedad. 

112. Y ademas, ya hemos advertido que hoy, en muchas comunidades 
politicas, las economias van aumentando rapidamente su eficiencia 
productiva; pero, creciendo las ganancias, exigen la justicia y la 
equidad, segun ya se ha visto, que dentro de los limites consentidos por 
el bien comun, venga tambien elevada la remuneracion del trabajo: 10 cual 
permite mas facilmente a los obreros ahorrar y formarse asi un patrimonio . 
No se comprende, por tanto, como pueda ser contradicho el caracter natural 
de un derecho que halla su origen prevalente y su perenne alimentacion en 
la fecundidad del trabajo; que constituye un medio apropiado para la 
afirmacion de la persona human a y el ejercicio de la responsabilidad en 
todos los campos; un elemento de consistencia y de serenidad para 1a vida 
familiar y de pacifico y ordenado progreso en la convivencia. 

Efecciva difusi6n 

113. No basta afirmar el caracter natural del derecho de propiedad 
privada, inclusive de los bienes productivos; sino que tambien hay que 
propugnar insistentemente su efectiva difusion entre todas las clases 
sociales. 

114. Segun afirma Nuestro Predecesor Pio XII, la dignidad de la 
persona humana exige "normalmente, como fundamento natural para vivir, el 
derecho al uso de los bienes de la tierra, al cual corresponde la 
obligacion fundam~~tal de otorgar una propiedad privada en cuanto sea 
posible a todos ,,( ), Y por otra parte, entre las exigencias que se 
derivan de la nobleza moral del trabajo, tambien se halla comprendida la 
conservacion y el perfeccionamiento de un orden social que haga posible 
una propiedad segura, aunque sea modesta, a todas las clases del 

(32) Radiomensaje, 1 de septiembre de 1944; efr. A.A.S., 36, 1944, p. 253 
(n) Radiomensaje, Navidad 1942; efr . A.A.S., 35, 1943, p. 17. 
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115. Tanto mas debe propugnarse y realizarse la difusi6n de la 
propiedad en un tiempo como el nuestro, en el cual, segun ya se indic6, 
los sistemas econ6micos de un numero creciente de comunidades politicas, 
estan en camino de rapido desarrollo; por 10 cual, si se utilizan recursos 
tecnicos de comprobada eficacia, no resulta dificil promover iniciativas 
y llevar adelante una politica econ6mico-social que alimente y facilite 
una mas amplia difusi6n de la propiedad privada de bienes de consumo 
durables, de la habitaci6n de la granja, de los enseres propios de la 
empresa artesana y agricola familiar, de acciones en las sociedades 
grandes 0 medianas: como ya se esta practicando ventajosamente en algunas 
comunidades politicas econ6micamente desarrolladas y socialmente 
avanzadas. 

propiedad publica 

116. Cuanto se ha venido exponiendo no excluye, como es obvio, que 
tambien el Estado y las otras entidades publicas pueden legitimamente 
poseer en propiedad bienes instrumentales, especialmente cuando "llevan 
consigo un poder econ6mico tal, que no es posi%te dejarlo, en manos de 
personas privadas, sin peligro del orden comun"( . 

117 . En la epoca moderna existe la tendencia hacia una progresiva 
ampliaci6n de la propiedad cuyo sujeto es el Estado u otras Entidades de 
derecho publico. Este hecho encuentra una explicaci6n en las funciones 
siempre mas vast as que el bien comun pide cumplir a los poderes publicos ; 
pero tambien en esta materia debe seguirse el principio de subsidiaridad , 
ya enunciado, segun el cual no deben extender su propiedad el Estado ni 
las otras entidades de derecho publico , sino cuando 10 exigen motivos de 
manifiesta y verdadera necesidad de bien comun, y no con el fin de reducir 
la propiedad privada, y menos aun de eliminarla. 

118. Ni ha de olvidarse que las iniciativas de naturaleza econ6mica 
del Estado y de otras entidades de derecho publico, deben confiarse a 
personas que a una s61ida competencia especifica , junten una honradez 
inmaculada y un vivo sentido de responsabilidad para con el pais . Y 
ademas, sus actuaciones deben estar sujetas a un cuidadoso y constante 
control, inclusive para evitar que en el sene de la propia organizaci6n 
del Estado se formen centr~s de poder econ6mico, con dana de su misma 
raz6n de ser, que es el bien de la comunidad. 

Funci6n social 

119. Otro punto de la doctrina, propuesto constantemente por 
Nuestros Predecesores, es que, al derecho de propiedad privada sobre los 
bienes, Ie es intrinsecamente inherente una funci6n social. En efecto, en 
el plan de la creaci6n los bienes de la tierra estan destinados ante todo 
para el digno sustento de todos los seres humanos, como sabiamente ensena 
Nuestro Predecesor Le6n XIII en la Enciclica Rerum Novarum: "Los que han 
recibido de Dios mayor abundancia de bienes, ya sean corporales y 
externos, ya internos y espirituales, para esto los han recibido: para que 
con ellos atiendan a su perfecci6n propia y, al mismo tiempo, como 
ministros de la Divina Providencia, al provecho de los demas". "Asi pues, 
el que tuviese talento, cuide de no callari el que tuviese abundancia de 
bienes, vele no se entorpezca en ella largueza de la misericordia; el que 
supiese un oficio con que manejarse, ponga grande empeno en hacer al 

( 3 4) efr. Ibid .. p. 20 
( 35 ) Ene. Quadragesimo Anno; A.A . S . , 23, 1931, p. 214 



MATER ET HAGISTRA 138 

pr6jimo participante de su utilidad y provecho"(~). 

120. En nuestro tiempo , tanto el Estado como las entidades de 
derecho publico, han e xtendido y siguen extendiendo el campo de su 
presencia e iniciativa; pero no por esto ha desaparecido, c omo algunos 
err6neamente se inclinan a pensar, la raz6n de ser de la funci6n social de 
la propiedad privada: puesto que ella surge de la naturaleza misma del 
derecho de propiedad. Y ademas, siempre hay una amplia variedad de 
aituaciones dolorosas y de necesidad al mismo tiempo delicadas y agudas, 
que las formas oficiales de la acci6n publica no pueden alcanzar, y que, 
en todo caso, no estan capacitadas para satisfacer; por 10 cual siempre 
queda abierto un vasto campo para la sensibilidad humana y la caridad 
cristiana de los part iculares. Por ultimo, ha de observarse que, para la 
promoci6n de los valores espirituales, son a menudo mas fecundas las 
multiples iniciativas de personas aisladas 0 de grupos , que la acci6n de 
los poderes publicos . 

121. Nos complacemos aqui en recordar c6mo en el Evangelio es 
considerado legitimo el derecho de propiedad privada sobre los bienes ; 
pero al mismo tiempo el Maestro Divino dirige frecuentemente a los ricos 
apremiantes llamadas a que muden en bienes espirituales, sus bienes 
materiales, dandolos a los necesitados: "No amontonEHs tesoros en la 
tierra, donde la polilla y la herrumbre los destruyen, y donde los 
ladrones perforan los muros y roban; amontonad, mas bien , tesoros en el 
cielo, donde la polilla y la herrumbfi~ no los destruyen y donde los 
ladrones no perforan muros ni roban"( . Y el Senor considerara como 
hecha 0 neg ada a Si mismo, la caridad hecha 0 negada a los indigentes : 
"Cuanto hi~tsteis a uno de estos hermanos mios mas pequenos, a Mi 10 
hicisteis"( 

PARTE III 

NUEVOS ASPECTOS DE LA CUESTION SOCIAL 

122 . El sucederse de las situaciones hist6ricas hace resaltar 
siempre mas c6mo lasexigencias de la justicia y la equidad no atanen 
301amente a las relaciones entre obreros dependientes y empresarios 0 

dirigentes; sino que tambi€m miran a las relaciones entre diferentes 
sectores eco~6micos, y entre zonas econ6micamente mas desarrolladas y 
zonas econ6micamente menos desarrolladas ' en el interior de las 
particulares comunidades politicas; y, en el plano mundial, las relaciones 
entre paises de diverse grado de desarrollo econ6mico- social. 

EXIGENCIAS DE JUSTICIA RESPECTO A LAS RELACIONES ENTRE LOS SECTORES 
PRODUCTORES 

!,a agricult-ura, sect-or deprimido 

123 . En el plano mundial, no parece que la poblaci6n agricola-rural 
haya disminuido, en terminos absolutos. No obstante, es incontestable la 
existencia de un exodo de las poblaciones agricola-rurales hacia poblados 
o centr~s urbanos, exodo que se verifica en casi todos los paises y que 
algunas veces adquiere proporciones multitudinarias y crea problemas 
"umanos complejos, de dificil soluci6n. 

124. Sabemos que a medida que progresa una economia, disminuyen las 

DO) Acta Leonis XI II , XI, 1891 , p. 114. 
( 37) Mt. 6, 19-20 
(30) Mt. 25,40 
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f uerzas de trabaj o aplicadas a la agricultura, mientras crece el 
porcentaje de las fuerzas del trabajo dedicacas a la industria y al sector 
de los servicios. Sin embargo, pensamos que el exodo de la poblacion del 
sector agricola hacia otros sectores productivos, se debe a menudo, ademas 
de las razones objetivas de desarrollo economico, a mfiltiples factores, 
entre los cuales se cuentan e l ans ia de huir de un ambient e considerado 
estrecho y sin expectativas; el deseo de novedades y aventuras de que esta 
pose ida la presente generacion; el atractivo de rapido enr iquecimiento; la 
ilusio n de vivir con mayor libertad, gozando de medios y facilidades que 
ofrecen los pob lados y los centros urbanos. Pero ademas creemos que no es 
posible dudar de que ese exodo encuentra uno de sus factores en el hecho 
de que el sector agricola, casi en t odas partes es un sector deprimido, 
sea por 10 tocante a1 indice de product i vidad de las fuerzas del trabajo, 
sea respecto al tenor de vida de las poblaciones agricola-rurales. 

125. Por eso, un problema de fondo, que se plantea en casi todas las 
comunidades po1iticas, es el siguiente: como pro ceder para que venga a 
reducirse el desequilibrio de eficiencia productiva, entre el sector 
agricola, por una parte y, por la otra, el sector de la industria y los 
servicios; y para que el tenor de vida de la poblacion agrico la-rural s e 
distanc ie 10 menos posible del tenor de la vida de los ciudadano s que 
obtienen sus entradas del sector de la industria y los servicios; y 
c uantos trabajan la tierra no padezcan un complejo de inferioridad, antes 
al contrario, esten persuadidos de que, tambien dentro del ambiente 
agricola-rural, pueden afirmar y perfeccionar su persona mediante su 
trabajo, y mirar confiados el porvenir. 

126 . Nos parece, por 10 mismo, oportuno indicar algunas directivas 
que pueden contribuir a resolver el problema; directivas que pensamos 
tengan valor, cualesquiera que sea el clima historico en el que se actua, 
con la condicion -como es obvio- de que sean aplicadas en las maneras y 
grados que el clima permite, sugiere 0 exige . 

Adecuaciones de los servicios pub1icos esencia1es 

127. Ante todo , es indispensable ocuparse, especialmente por parte 
de los poder es pfiblicos, de que en los ambientes agricola-rurales tengan 
conveniente desarrollo los servicios esenciales, como los caminos, los 
transportes, la instruccion basica y la instruccion tecnico-profesional, 
condiciones apropiadas para la vida religiosa, los medios recreativo s; y 
de que haya en ellos disponibilidad de aquel10s productos que permitan a 
la casa agricola-rural estar acondicionada y funcionar de un modo moderno . 

En caso de que en los ambientes agricola-rurales falten tales serv icios, 
que hoy son elementos constitutivos de un tenor de vida digno , el 
desarrollo econom~co y el progreso social vienen a ser alli casi 
imposibles 0 avanzan demasiado lentamente. Y esto tiene la consecuencia de 
que llega a ser casi incontenible y dificilmente controlable el que la 
poblacion huya de los campos. 

Desarrollo gradual y arm6nico del sistema econ6mico 

128 . Se requiere ademas que el desarrollo economico d e las 
comunidades politicas sea realizado en manera gradual y con armonica 
proporcion entre todos los sectores productivos. Es decir, se necesita que 
en el sector agr icola se efectfien las innovaciones concernientes a las 
tecnicas productivas, la seleccion de los cultivos y las estructuras 
administrativas que el sistema economico, mirado en su conjunto , permite 
o pide; y que, 10 mas que sea posible, se las efectfie en las debidas 
proporciones respecto al sector de la industria y los servicios. 
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129. La agricultura viene asi a absorber una mayor cantidad de 
bienes industriales, y pide una mas calificada prestaci6n de servicios; a 
su vez, ofrece a los otros dos sect ores y a la entera comunidad, los 
productos que r esponden mejor, en cantidad y calidad, a las exigencias del 
consumo, contribuyendo a la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda: elemento positiv~ para el desarrollo orden ado del entero sistema 
econ6mico. 

130. En tal manera creemos que tambi€m deberia resultar menos 
dificil, tanto en las zonas que abandonan como en aquellas a que acuden, 
controlar el movimiento de las fuerzas del trabajo dejadas libres por la 
progresiva modernizaci6n de la agricultura; proporcionarles formaci6n 
profesional para su provechosa inserc~on en los otros sectores 
productivos; y la ayuda econ6mica, la preparaci6n y la asistencia 
espiritual, para su integraci6n social. 

Apropiada poli~ica econ6mica 

131. Para obtener un desarrollo econ6mico en armon~ca proporci6n 
entre todos los sect ores productivos, se hace necesaria tambi€m una 
cuidadosa politica econom~ca en materia agricola; politica econom~ca 
relativa a los impuestos tributarios, al credito, a los seguros sociales, 
a la defensa de los precios, a la promoci6n de industrias integrativas, a 
la adecuaci6n de las estructuras de las empresas. 

Imposici6n ~ribu~aria 

i32 . Principio fundamental en un sistema 
justicia y la equidad, es que las cargas 
capacidad contributiva de los ciudadanos . 

tributario conforme con la 
sean proporcionadas a la 

133. Pero responde tambien a una exigencia del bien c omun que se 
tenga presente, en la determinaci6n de los tributos, c6mo las entradas en 
el sector agricola se realizan con mayor lentitud y estan expuestas a 
mayores riesgos en su formaci6n, y se encuentran mayores dificultades para 
obtener los capitales indispensables para su incremento. 

Capi~ales a convenien~e in~eres 

134. Por las razones arriba indicadas, los poseedores de capitales 
son poco inclinados a invertirlos en ese sector; y en cambio , son 
propensos a invertirlos en los otros sectores. 

Por el mismo motivo, la agricultura no puede pagar altos intereses, y ni 
siquiera, por 10 regular, los intereses del mercado, para procurarse los 
capitales necesarios para su desarrollo y el normal ejercicio de sus 
empresas. Consecuentemente, es necesario, por razones de bien comun, 
aplicar una particular politica crediticia y dar vida a instituciones de 
credito que aseguren a la agricultura esos capitales, a un tipo de interes 
y de condiciones convenientes. 

Seguros sociales y seguridad social 

135. En agricultura puede ser indispensable que se implanten dos 
sistemas de seguro: uno relativo a los productos agricolas, y el otro a 
las fuerzas del trabajo y a las respectivas familias. 

No seria conforme a criterios de justicia social y de equidad, el que, por 
el hecho de que generalmente el red ito agricola per capita es inferior al 
redito per capita de los sectores de la industria y de los servicios, se 
implantaran sistemas de seguros sociales 0 de seguridad social en los 



HATER ET HAGISTRA 141 

cua1es e1 trato dado a las fuerzas del trabajo de 1a agricultura y a las 
respectivas familias, fuera substancialmente inferior al que se garantiza 
al sector de la industria y de los servicios. Estimamos por eso que la 
polit ica social debe proponerse de tal manera que el trato asegurativo 
dado a los ciudadanos no presente diferencias notables, cualquiera que sea 
el sector econ6mico en el trabajo 0 de cuyos red i tos vivan. 

136. Los sistemas de seguros sociales y de seguridad social pueden 
contribuir eficazmente a una redistribuci6n de la renta total de la 
comunidad politica, segun criterios de justicia y de equidad; y pueden, 
por 10 tanto considerarse uno de los instrumentos para reducir los 
desequilibrios en el tenor de vida, entre las varias categorias de 
ciudadanos. 

Defensa de los precios 

137. Dada la naturaleza de los productos agricolas, es necesario que 
se promueva una discip1ina eficaz para defender sus precios, uti1izando 
para tal fin los multiples recursos que hoy es capaz de sugerir la tecnica 
econ6mica. Seria muy de desear que esa disciplina sea principalmente obra 
de las categorias interesadas; pero no puede faltarle la accion moderadora 
de los poderes publicos. 

138. Ni ha de olvidarse, en est a materia, que el precio de los 
productos agricolas, a menudo constituye una retribuci6n del trabajo mas 
bien que remuneraci6n del capital. 

139 . El Pontifice Pio XI, en la Enciclica "Quadragesimo Anno" , con 
raz6n observa que a la realizaci6n del bien comun "contribuye la justa 
proporci6n entre los salarios"; pero afiade inmediatamente: "con ella se 
enlaza estrechamente la razonable proporci6n entre los precios de venta de 
los productos obtenidos por los distintos trabajos, cuales son la 
agricultura, la industria y otros semejantes"(~) 

140 . Es verdad que los productores agricolas estan ordenados a 
satisfacer ante todo necesidades humanas primarias; por 10 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 raz6n para 
forzar a toda una categoria de ciudadanos a un estado permanente de 
inferioridad econ6mico-social, privandola de un poder de compra 
indispensable para su digno tenor de vida : 10 cua1 tambien esta en plena 
oposici6n con el bien comun. 

In tegracion de los reditos agr~colas 

141. Tambien es oportuno promover en las zonas agricolas las 
industrias y los servicios relativos a la conservaci6n, transformaci6n y 
transporte de los productos agrarios . Y, ademas, es de pensar que ahi se 
desplieguen iniciativas que pertenecen a los otros sectores econ6micos y 
las otras actividades profesionales: de ese modo se ofrecen a las familias 
de agricultores posibilidades de integrar los reditos en los mismos 
ambientes en que viven y trabajan. 

Adecuacion de las estructuras de la empresa agr~cola 

142. No es posible establecer a priori cual sea la estructura mas 
conveniente para la empresa agricola, dada la variedad que presentan los 
ambientes agricolas-rurales en el interior de cada comunidad po1itica, y, 

In) eir . A.A.S., 23, 1931, p. 202 
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ma s aun, e ntre l o s diversos paises del mundo . Co n todo , cuando se t iene 
una concepc i on human a y c r istiana de l hombre y de l a f amil ia , no se puede 
menos de considerar un ideal la empresa que esta configurada y funciona 
como una comunidad de personas en las relaciones internas y en las 
estructuras correspondientes a los criterios de justicia y al espiritu ya 
indicados; ni es posible dejar de preocuparse porque la una 0 la otra 
lleguen a ser realidad, de acuerdo con las condiciones ambientales. 

143. Es oportuno, sin embargo, llamar la atencion sobre el hecho de 
que la empresa de dimensiones familiares es vital a condicion de que pueda 
obtenerse de ella un redito suficiente para el decoroso tenor de vida de 
la respect iva familia. Con tal objeto, es indispensable que los 
cultivadores sean instruidos, puestos al dia incesantemente y asistidos 
tecnicamente en su profesi6n; y es tambien indispensable que establezcan 
una abundante red de iniciativas cooperativ istas, esten profesionalmente 
organizados y activamente presentes en la vida publica, tanto en los 
organismos de naturaleza administrativa como en los movimientos de 
finalidades politicas. 

Los obreros de ~a ~ierra, pro~agonis~as de su e~evaci6n 

144. Estamos convencidos, no obstante, de que los protagonistas del 
desarrollo econ6mico, del progreso social y de la elevaci6n cultural de 
los ambientes agr icola-rurales, deben ser los mismos interesados, es 
decir, los obreros de la tierra. 

Ellos pueden ficilmente comprobar cuin noble es su trabajo: sea 
porque 10 viven en el templo majestuoso de la creaci6n; s ea porque 10 
ejercen a menudo en la vida de las plantas y los animales, vida inagotable 
en sus expresiones, inflexible en s u s leyes, rica en r ecuerdos de Dios 
Creador y Providente; sea porque produce la variedad de los alimentos de 
que se nutre la familia humana, y proporciona un numero siempre mayor de 
materias primas a la industria. 

145. Es ademas, un trabajo que represent a la dignidad de una 
profesi6n que se distingue por la riqueza de las materias concernientes a 
la mecanica, la quimica, la biologia, materias que han de ponerse al dia 
incesantemente, debido a las repercusiones, en el sector agricola, de los 
aspectos y valores morales que le son propios . Exige, en efecto, capacidad 
de orientacL6n y de adaptaci6n, paciencia en la espera, sentido de 
responsabilidad, espiritu perseverante y emprendedor. 

So~idaridad y colaboraci6n 

146. Hay que recordar tambien que en el sector agricola, como en 
cualquier otro sector productivo, la asociaci6n es actualmente una 
exigencia vital; y 10 es mucho mas cuando el sector tiene como base la 
empresa de dimensiones familiares . Los trabajadores de la tierra deben 
sentirse solidarios los unos de los otros, y colaborar para dar vida a 
iniciativas cooperativistas y a asociaciones profesionales 0 sindicales, 
unas y otras necesarias para beneficiarse en la producci6n de los 
progresos cientifico~tecnicos, para contribuir eficazmente a la defensa de 
los precios de los productos, para ponerse en un plano de igualdad frente 
a las categorias econ6mico-profesionales de los otros sectores 
productivos, ordinariamente organizadas, para poder hacer llegar su voz al 
campo politico y a los 6rganos de la administraci6n publica -las voces 
aisladas casi nunca tienen hoy posibilidad de hacerse oir y mucho menos de 
hacerse escuchar . 
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s ensibilidad a l a s llamadas del bien comun 

147 . Con t odo , l o s obrer os agricolas , como los obr e r os de c ualquie r 
otro sector productivo, a 1 utilizar su multiforme organizac i 6n, deben 
moverse dentro del ambit o del orden moral - juridico ; es decir, d eben 
conciliar sus derechos y sus i ntereses con los dere chos y l os inter eses de 
las otras categorias econ6mico-p rof esionales y subordinar los unos y l os 
otros a las exigencias del bien comun . Los trabajadores de la tierra , 
empefiados en mejorar y elevar el mundo agricola-rural , pueden 
legitimamente pedir que su trabajo sea sostenido e inte grado por los 
poderes publicos, con tal que ellos tambien se muestren y sean sensibles 
a las llamadas del bien comun y contribuyan a su real i zaci6n . 

148. Nos es grato, a prop6sito de esto, expresar Nuestra 
complacencia a aquellos hijos que en diversas partes del mundo se ocupan 
de las iniciativas cooperativistas, de las asociaciones profesionales y de 
los movimientos sindicales, para la elevaci6n econ6mico- social de todos 
los que cultivan la tierra. 

vocaci6n y misi6n 

149. En el trabajo agricola encuentra la persona human a mil 
incentivos para su afirmaci6n, para su progreso, para su enriquecimiento , 
para su expansLon, inclusive en la esfera de los valores del espiritu. Es, 
por tanto, un trabajo que ha de concebirse y vivirse como una vocaci6n y 
una misi6n; es decir, como una respuesta a la invitaci6n de Dios a 
contribuir al cumplimiento de su plan providencial en la historia, como 
una promesa de obrar el bien para la elevaci6n de si mismos y de l o s 
demas, y como una aportaci6n a la civilizaci6n humana . 

Acci6n de nivelaci6n y de producci6n en las zonas subdesarrolladas 

150. Entre ciudadanos pertenecientes a una misma comunidad polTtica 
no es raro que haya desigualdades econ6mico-sociales pronunciadas, 
principalmente debidas al hecho de que los unos viven y trabajan en zonas 
econ6micas mas desarrolladas y los otros en zonas econ6micamente menos 
desarrolladas. En semejante situaci6n, la justicia y la equidad exigen que 
los poderes publicos actuen para que en las zonas menos desarrolladas se 
aseguren los servicios publicos esenciales y que esto se haga en las 
formas y en los grados sugeridos 0 reclamados por el ambiente y, 
normalmente correspondientes al nivel de vida medio, vigente en la 
comunidad nacional. Pero es tambien necesario que se emprenda una politica 
econ6mico-social apropiada principalmente respecto de la oferta de trabajo 
y los traslados de la gente, los salarios, las contribuciones, el credito, 
las inversiones, atendiendo particularmente a las industrias de caracter 
propulsiv~: politica apta para promover la absorci6n y el empleo rentable 
de las fuerzas de trabajo, para estimular 1a iniciativa empresarial, para 
beneficiar los recursos locales. 

151. Con todo, la acci6n de los poderes publicos debe hallar siempre 
su justificaci6n en motivos del bien comun. Por 10 cual se ha de eJercer 
con criterios unitarios en plano nacional, con el objeto constante de 
contribuir al desarrollo gradual, simultaneo y proporcionado de los tres 
sectores productivos: agricultura, industria, servicios; y con la 
preocupaci6n activa de que los ciudadanos de las zonas menos desarrolladas 
se sientan y sean, en el mayor grado posible, responsables y protagonistas 
de su elevaci6n econ6mica. 

152. Finalmente hay que recordar que tambien la iniciativa privada 
debe contribuir a establecer el equilibrio econ6mico y social entre las 
diferentes zonas de una naci6n. Mas aun, los poderespublicos, en virtud 
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del principio de subsidiaridad, deben favorecer y ayudar a la iniciativa 
privada, confiando a esta, donde sea y apenas sea posible de manera 
eficiente, la comunidad del desarrollo economico. 

Eliminar 0 disminuir la desproporci6n en~re tierra y poblaci6n 

153. Aqui conviene observar como hay no pocas naciones, en las 
cuales existen palmarias desigualdades entre territorio y poblacion. 
Efectivamente, en unas hay escasez de hombres y abundancia de tierras 
laborales; mientras en otras abundan los hombres y escasean las tierras 
cultivables. 

154. Ademas hay naciones en las que, a pesar de la riqueza de los 
recursos naturales en estado potencial, 10 primitiv~ de los cultivos no 
permite la produccion de bienes suficientes para satisfacer las 
necesidades elementales de las respectivas poblaciones; mientras en otras 
naciones el alto grado de modernizacion alcanzado en los cultivos, 
determina una superproduccion de bienes agricolas con reflejos negativos 
en las respectivas economias nacionales . 

155. Es obvio que la solidaridad humana y la fraternidad cristiana 
piden que se establezcan entre los pueblos relaciones de colaboracion 
act iva y multiforme; colaboracion que permita y favorezca el movimiento de 
bienes, capitales y hombres, a fin de eliminar 0 disminuir las 
desigualdades apuntadas; pero de esto hablaremos luego mas atentamente. 

~56. Queremos, sin embargo, expresar aqui Nuestra sincera estima por 
la obra eminentemente benefica que realiza l a Organizacion de las Naciones 
Unidas para la alimentacion y la agricultura (F.A.O), fomentando 
relaciones fecundas entre los pueblos, promoviendo la modernizacion de los 
cultivos , sobre todo en las naciones que estan en via de desarrollo, 
aliviando el malestar de las poblaciones por escasez de alimentos . 

EXIGENCIAS DE JUSTICIA EN LAS RELACIONES ENTRE NACIONES DE DlVERSO GRADO 
DE DESARROLLO ECONOMICO 

El problema de la epoca modern a 

157 . El problema tal vez mayor de la epoca moderna es el de las 
relaciones entre las comunidades politicas economicamente desarrolladas y 
las comunidades politicas en vias de desarrollo economico; las primeras, 
consiguientemente, con alto nivel de vida; las segundas, en condiciones de 
escasez 0 de miseria. La solidaridad que une a todos los seres humanos y 
los hace como miembros de una sola familia, impone a las comunidades 
politicas que disponen de medios de subsistencia con exuberancia, el deber 
de no permanecer indiferentes frente a las comunidades politicas cuyos 
miembros luchan contra las dificultades de la indigencia, de la miseria y 
del hambre, y no gozan de los derechos elementales de la persona humana. 
Tanto mas que, dada la interdependencia cada vez mayor entre los pueblos, 
no es posible que reine entre ellos una paz duradera y fecunda, si el 
desnivel de sus condiciones economicas es excesivo. 

158. Conscientes de Nuestra paternidad universal, Nos sentimos el 
deber de inculcar en forma solemne, cuanto en otra ocasion hemos afirmado: 
"Todos nosotros rt?mos solidariamente responsables de las poblaciones 
subalimentadas •.• ( ). (Por eso) es menester educar la conciencia en el 
sentido de la responsabilidad que pesa sobre todos y cada uno, 

(40) Alocuci6n del 3 de mayo de 1960; cfr. A. A.S., 52, 1960, p. 465 
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particu1armente sobr e los mas favorecidos,,(41) . 

159 . Obvia cosa es que e l deber, que l a Iglesia siempr e ha 
proclamado , de ayudar al que lucha contra la indigencia y la miseria, 10 
deben mayorme nt e sentir los c a to l icos, qu i e nes t i enen un motive nob i lisimo 
en e l hecho de ser miembro s del Cuerpo Mistico de Cristo: "En e sto 
- p r oclama Juan e l Apos tol- he mo s c onocido la caridad de Di os, en que dio 
El su vida por nosotro s , y asi nosotr os debemos estar pront os a dar la 
vida por nuestros hermanos. Quien tiene bienes de este mundo y viendo a au 
hermano en necesidad le cierra las entranas, lcomo es posible que res ida 
en fil la caridad de Dios?"~ 

160. Vemos, pues, complacidos que las comunidades politicas, que 
disponen de sistemas economicos altamente productivos, presten su ayuda a 
las comunidades politicas en fase de desarrollo economico, para que logren 
con menor dificultad el mejoramiento de las propias condiciones de vida . 

Ayuda de emergencia 

161. Hay naciones en las cuales se producen bienes de consumo y 
sobre todo productos agricolas con excesoi mientras hay otras , en las que 
grandes sect ores populares luchan contra la miseria y el hambrei razones 
de justicia y de humanidad piden que las primeras vengan a socorrer a las 
segundas . Destruir 0 desperdiciar bienes que son indispensables a los 
seres humanos para que sobrevivan, es herir a la justicia y a la 
humanidad . 

162. Sabemos que producir bienes, particularmente agricolas, que 
exceden las necesidades de una comunidad politica, puede tener 
repercusiones economicamente negativas respecto de algunas categorias d e 
ciudadanos . Pero esta no es razon suficiente para eximir del deber d e 
prestar una ayuda de emergenc i a a los indigentes y a los hambrientosi s i 
bien es una razon para que se empleen todos los medios a fin de contener 
las repercusiones negativas y para que su peso se distribuya 
equitativamente entre todos los ciudadanos. 

Cooperaci6n cientifico-tecnico-financiera 

163. Las ayudas de emergencia, aunque respondan a un deber de 
humanidad y de justicia, no bast an para eliminar y ni siquiera para 
aminorar las causas que en un considerable n6mero de comunidades politicas 
determinan un estado permanente de indigencia, de miseria, 0 de hambre. 
Las causas se encuentran, principalmente , en 10 primitiv~ 0 atrasado de 
sus sistemas economicos. Por 10 cual no se pueden eliminar 0 reducir sino 
a traves de una colaboracion multiforme, encaminada a que sus ciudadanos 
adquieran aptitud, formacion profesional, competencia cientifica y 
tecnica: y poner a su disposicion los capitales indispensables para 
iniciar y acelerar el desarrollo economico con criterios y mfitodos 
modernos. 

164. Bien sabemos como en estos 61timos anos ha ido difundiendose y 
madurando cada vez mas la conciencia del deber de afanarse en fomentar el 
desarrollo economico y el progreso social en las naciones que se debaten 
en medio de mayores dificultades. 

165. Organismos mundiales y regionales, Estados por 
fundaciones, sociedades privadas ofrecen a dichas naciones 

(41) Cfr. Ibid 
(42) 1 In . 3 , 16-17 

si solos, 
en medida 
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creciente su propia cooperac~on tecnica en todos los s e c t o r es de la 
produce ion; y multip1ican las facilidades a millares de jovenes para que 
puedan estudiar en las Universidades de las naciones mas desar rol1adas y 
adquirir una formacion cientifico-tecnico-profes ional corr espondiente a 
nuestro tiempo . Entre tanto, instituciones bancarias mundiale s, Estados 
por separado , y entidades privadas proporcionan capitales y dan vida 0 
contribuyen a dar vida a una red cada vez mas rica de iniciativas 
economic as en las naciones en proceso evolutivo. Nos complace aprovechar 
la presente ocasion para expresar Nuestro sincero aprecio de semejante 
obra ricamente fecunda. Pero no podemos eximirnos de observar que la 
cooperac ion cientifico-tecnico-economica entre las comunidades po1iticas 
economicamente desarro11adas y las que apenas estan en la fase inicial 0 
en via de desarrollo, exige una expansion aun mayor que la actual; y es de 
desear que tal expansion en los proximos decenios llegue a caracterizar 
sus relaciones. 

166. En este punto juzgamos oportunas algunas consideraciones y 
algunas advertencias. 

Evitar los errores del pasado 

167. La prudencia aconseja que las comunidades politicas que se 
hallan en un estadio inicial 0 poco avanzado en su desarrollo economico, 
tengan presentes las experiencias por las que pasaron las comunidades 
politicas economicamente ya desarrolladas. 

168. Producir mas y mejor responde a una exigencia de la razon y es 
tambien una necesidad imprescindible. Pero no es menos necesario y 
conforme a la justicia que la riqueza producida se reparta equitativamente 
entre todos los miembros de la comunidad politica: por 10 cual se ha de 
tender a que el desarrollo economico y el progreso social vayan 
emparejados. Esto requiere que se actue, en cuanto sea posible, gradual y 
armonicamente en todos los sectores de la produccion: agricultura, 
industria y servicios. 

Respeto a las caracteristicas de cada comunidad 

169. Las comunidades politicas en fase de desarrollo economico 
sue len presentar un sella inconfundible de propia individualidad; ya por 
los recursos y caracteristicas especificas del propio ambiente natural, ya 
por sus tradiciones, a menudo ricas en valores humanos, ya por las 
cualidades tipicas de sus propios miembros. 

170. Las comunidades politicas economicamente desarrolladas, al 
prestar su cooperacion, deben reconocer y respetar esta individualidad y 
superar la tentacion que las empuja a proyectarse, a traves de la 
cooperacion, en las comunidades que se estan desarrollando economicamente. 

Obra desinteresada 

171. Pero la tentacion mayor que puede hacer presa en las 
comunidades politicas economicamente desarrolladas es 1a de aprovecharse 
de su cooperacion tecnico-f inanciera para influir en la situacion politica 
de las comunidades en fase de desarrollo economico a fin de llevar a 
efecto planes de predominio mundial . 

172. Donde esto se verifique, se debe aclarar explicitamente que en 
tal caso se trata de una nueva forma de colonialismo que por muy 
habilmente que se disfrace, no por .esto seria menos dominadora que la 
antigua forma de colonialismo de la cual muchos pueblos han salido 
recientemente; nueva forma de colonialismo, que influiria negativamente en 
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las relaciones internacionales, al constituir una amenaza y un peligro 
para 1a paz mundial. 

173. Es, pues, indispensable y conforme a una exigencia de la 
justicia que la mencionada cooperaci6n tecnico-financiera se preste con el 
mas sincero desinteres politico , para poner a las comunidades en via de 
desarrollo econ6mico en condiciones de realizar por si mismas la elevaci6n 
econ6mico~social . 

174 . De este modo se ofrece una preciosa contribuci6n a la formaci6n 
de una comunidad mundial, en la cual todos los miembros sean sujetos 
conscientes de sus propios deberes y de sus propios derechos , que 
trabajan, en plano de igualdad, por la consecuci6n del bien comun 
universal. 

En el respe~o a la jerarquia de val ores 

175. Los progresos cientifico-tecnicos , el desarrollo econom~co, las 
mejoras en las condiciones de vida, son ciertamente elementos positivos de 
una civilizaci6n. Pero debemos recordar que no son ni pueden ser 
considerados como valores supremos sino que todos sus elementos en 
comparaci6n con los valores supremos revisten un caracter esencialmente 
instrumental . 

176. Observamos con amargura q~e en las naciones econ6mi camente 
desarrolladas no son pocos los seres humanos, en quienes se ha 
amortiguado, apagado 0 invertido la conciencia de la jerarquia de valores ; 
es decir, en quienes los valores del espiritu se descuidan , olvidan 0 
niegan. Los progresos de las ciencias y de las tecnicas, el desarrollo 
econ6mico, el bienestar material se pregonan y defienden frecuentemente 
como preeminentes y aun se ensalzan acmo una unica raz6n de la vida . Esto 
constituye una asechanza disolvente de 10 mas deletereo en la cooperaci6n 
que los pueblos econ6micamente desarrollados prest an a los pueblos en fase 
de desarrollo economico: pueblos en los cuales no raras veces, por antigua 
tradici6n, esta aun viva y operant~ la conciencia de algunos de los mas 
importantes valores humanos. 

177. Atentar a esa conciencia es esencialmente inmoral; en cambio ha 
de ser respetada y, en 10 posible eliminada para que siga siendo 10 que 
es: fundamento de la verdadera civilizacion. 

Apor~aci6n de la Iglesia 

178. La Iglesia, como es sabido, es universal por derecho divino y 
10 es tambien hist6ricamente por el hecho de estar presente, 0 de tender 
a estar10, en todos los pueblos. 

179. El establecimiento de la Iglesia en un pueblo tiene siempre 
consecuencias positivas en el campo econ6mico-social, como 10 demuestran 
la historia y la experiencia. La raz6n es que los seres humanos , al 
hacerse cristianos, no pueden menos de sentirse obligados a mejorar las 
instituciones y los ambientes del orden temporal; ya para que en ellos no 
sufra mengua la dignidad humana, ya para que se eliminen 0 reduzcan los 
obstaculos del bien y aumenten los incentivos y las invitaciones al mismo. 

180. Ademas la Iglesia al penetrar en la vida de los pueblos, no es 
ni se siente jamas como una instituci6n impuesta desde fuera. Esto se debe 
al hecho de que su presencia se concreta en el renacer 0 resucitar de cada 
uno de los seres humanos en Cristo; y quien renace 0 resucita en Cristo no 
se siente coaccionado del exterior; al contrario se siente libre en 10 mas 
profundo de su ser y encaminado hacia Dios, se consolida y ennoblece 
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cuanto en el represent a un valor de cualquier naturaleza que sea. 

181. "La Iglesia de Cristo", observa sapientemente Nuestro 
Predecesor Pio XII, "fidelisima depositaria de la divina y educadora 
sabidur ia no puede pensar, y no piensa, en al terar 0 desest imar las 
caracteristicas particulares, que cada pueblo con celosa piedad y 
comprensible orgullo guarda y mira como precioso patrimonio. Su fin es la 
unidad sobrenatural en el amor universal, sentido y practicado, no la 
uniformidad exclusivamente externa, superficial y por 10 mismo 
debilitante. Todas las directivas y medidas que sirven para un prudente y 
ordenado desarrollo de fuerzas y tendencias particulares, las cuales 
tienen sus raices en los senos mas secretos de toda raza, con tal que ~o 
se opongan a los deberes que le vienen a la humanidad de la unidad de 
origen y comun destin~j la Iglesia los saluda con alegria y los acompana 
con votos maternales"( ). 

182. Vemos con profunda satisfaccion como tambien hoy los ciudadanos 
catolicos de las comunidades en fase de desarrollo economico, por 10 
regular, no ceden a nadie el primer puesto en el particular esfuerzo que 
sus naciones hac en por progresar y elevarse en el campo economico-social 

183. Entre tanto los ciudadanos catolicos de las comunidades 
economicamente desarrolladas multiplican sus iniciativas secundando y 
haciendo mas fecunda la ayuda que se da a las comunidades en via de 
desarrollo economico. Digna de especial consideracion es la multiforme 
asistencia que ellos dispensan a estudiantes afroasiaticos, esparcidos por 
las Universidades de Europa y de America; y la preparacion de sujetos 
dispuestos a trasladarse a las naciones en fase de desarrollo economico 
para ejercer alli iniciativas tecnico-profesionales. 

184. 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, queremos que les llegue Nuestra 
palabra paternalmente afectuosa de aplauso y de aliento. 

INCREMENTOS DEMOGRAFICOS Y DESARROLLO ECONOMICO 

Desnivel entre poblacion y medios de subsistencia 

185 . En estos ultimos tiempos aflora a menudo el problema de la 
relacion entre incrementos demograficos, desarrollo econom~co y 
disponibilidad de medios de subsistencia, tanto en el plano mundial, como 
respecto de las comunidades politicas en fase de desarrollo economico. 

186. En el plano mundial obse rvan algunos que, segun calculos 
estadisticos considerados como bastante atendibles, la familia humana en 
pocos decenios llegara a cifras muy elevadas; mientras el desarrollo 
economico procedera con ritmo menos acelerado. De donde deducen que, si no 
se procede oportunamente a limitar el flujo demografico, la desproporcion 
entre la poblacion y los medios de subsistencia, en un futuro no lejano, 
se dejara sentir agudamente. 

187. En 10 que se refiere a las comunidades polit i cas en fase de 
desarrollo economico se observa, siempre en base de datos estadisticos, 
que la rapida difusion de medidas higienicas y de cuidados sanitarios 
apropiados reduce mucho la cifra de la mortalidad, sobre todo la infantil; 
mientras tiende a permanecer constante 0 casi constante, a 10 menos 
durante un considerable periodo de tiempo, la cifra de la natalidad , que 

(43) Ene . SutmJi Pontifieatus; A. A. S. , 31 , 1939, p . 428-429. 
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en esas comunidades suele ser elevada. Crece, pues, notablemente el exceso 
de nacimientos sobre el de defunciones; mientras no aumenta 
proporcionalmente la eficiencia product iva de los respectivos sistemas 
econ6micos. Es, pues, imposible que en las comunidades politicas en via de 
desarrollo econ6mico mejore el nivel de vida; mas aun, es inevitable que 
empeore. Por 10 cual , para evitar que se desemboque en situaciones de 
extremo malestar hay quien estima indispensable recurrir a medidas 
drasticas para eludir 0 reprimir la natalidad. 

LoS cerminos del problema 

188 . Para decir la verdad, en el plano mundial, la relaci6n entre el 
incremento demografico por una parte y el desarrollo econ6mico y 
disponibilidad de medios de subsistencia por otra, no parece, a 10 menos 
por ahora y en un futuro pr6ximo, que cree dificultad; en todo caso son 
demasiado inciertos y oscilantes los elementos de que disponemos para 
poder sacar aqui conclusiones seguras. 

189. Ademas Dios, en su bond ad y en su sabiduria, ha diseminado en 
la naturaleza recursos inagotables y ha dado a los hombres inteligencia y 
genialidad a fin de que creen los instrumentos id6neos para apoderarse de 
ellos y para hacerlos servir a la satisfacci6n de las necesidades y 
exigencias de la vida. Por 10 cual la soluci6n fundamental del problema no 
se ha de buscar en expedientes que ofenden el orden moral establecido por 
Dios y ciegan los manantiales mismos de la vida humana , sino en un 
renovado empefio cientifico-tecnico de parte del hombre en profundizar y 
extender su dominic sobre la naturaleza . Los progresos ya realizados por 
las ciencias y las tecnicas abren por esta via horizontes ilimitados. , 

190. Con todo, sabemos que en determinadas areas, y en el ambito de 
comunidades politicas en fase de desarrollo econ6mico pueden presentarse 
y se present an graves problemas y dificultades, que se deben al hecho de 
una deficiente organizaci6n econ6mico-social, que no ofrece por eso medios 
de vida proporc ionados al indice de incremento demografico; como tambien 
al hecho de que la solidaridad entre los pueblos no actua en grado 
suficiente. 

191. Pero, aun en semejante hip6tesis, debemos inmediatamente 
afirmar con claridad que estos problemas no se han de afrontar y estas 
dificultades no se han de vencer recurriendo a metodos y a medios que son 
indignos del hombre y que solo hallan su explicaci6n en una concepci6n 
puramente materialista del hombre mismo y de su vida. 

192. La verdadera soluci6n se halla solamente en el desarrollo 
econ6mico y en el progreso social , que respeten y promuevan los verdaderos 
valores humanos, individuales y sociales; es dec i r, desarrollo eco n6mico 
y progreso social, actuados en el ambito moral, en c o nformidad 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 colaboraci6n de escala mundial que 
permita y fomente una circulaci6n ordenada y fecunda de utiles 
conocimientos, de capitales y de hombres. 

Respeco a las l e y e s de la vida 

193. Tenemos que proc lamar solemnemente que la v ida human a s e 
transmite por medio de la familia, fundada en el matr i moni o unico e 
indisoluble, elevado para los cristianos a la dignidad de Sacramento . La 
transmisi6n de la vida humana est a encomendada por la naturaleza a un acto 
pers onal y consciente y, como tal , sujeto a las leyes sapi entis i mas de 
Dios: leyes inviolables e inmutables, que han de ser acatadas y 
observadas . Por eso no se pueden usar medios ni seguir ciertos metodos que 
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podrian ser licitos en la transmision de la vida de las plantas y de los 
animales. 

194. 
intervenga 
leyes, se 
humanidad, 

La vida human a es sagrada: desde que aflora es menester que 
en ella directamente la accion creadora de Dios. Violando sus 
ofende a la Divina Majestad, se degrada el hombre y la 

y se enerva ademas la misma comunidad de la que se es miembro. 

Educaci6n del sentido de la responsabilidad 

195. Es de suma importancia que se eduque a las nuevas generaciones 
con una adecuada formacion cultural y religiosa, 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 tambien en orden a la creacion de 
una familia y a la procreacion y educacion de los hijos. Los cuales deben 
formarse en una vida de fe y en una profunda confianza en la Divina 
Providencia, a fin de que esten dispuestos a arrastrar fatigas y 
sacrificios en cumplimiento de una mision tan noble y muchas veces ardua, 
como es la de colaborar con Dios en la transmision de la vida humana y en 
la educacion de la prole . Para semejante educacion ninguna institucion 
dispone de recursos tan eficaces como la Ig-lesia, la cual aun por este 
motivo, tiene el derecho de ejercitar su mision con plena libertad. 

En servicio de la vida 

196. En el Genesis se recuerda como Dios a los primeros seres 
humanos les dio dos mandamientos : el de transmitir la vida: Creced y 
multiplicaos,,(44); y Jil de dominar la naturaleza: Llenad la tierra y 
ensenoreaos de ellaC ; mandamientos que mutuamente se completan. 

197. Ciertamente el mandamiento divino de dominar la naturaleza no 
se da para fines destructivos; antes bien es para servicio de la vida. 

198. Con tristeza notamos que una de las contradicciones mas 
desconcertantes que atormentan nuestra epoca y en la que esta se consume 
es que, mientras por un lade las situaciones de malestar van adquiriendo 
un gran relieve y se vislumbra el espectro de la miseria y del hambre, por 
otro se utilizan, y a menudo en gran escala, los descubrimientos de la 
ciencia, las.realizaciones de la tecnica y los recursos economicos para 
crear terribles instrumentos de ruina y de muerte. 

199. La Providencia de Dios concede al genero humane medios 
suficientes para resolver en forma digna los multiples y delicados 
problemas relativos a la transmision de la vida; pero estos problemas 
pueden hacerse de dificil solucion 0 insolubles, porque los hombres 
desencaminados en su inteligencia 0 pervertidos en su voluntad, se valen 
de esos medios en contra de la razon, 0 sea, para fines que no son los que 
corresponden a su naturaleza social y a los planes de la Providencia. 

COLABORACION EN EL PLANO MUNDIAL 

Dimensiones mundiales de los problemas humanos 

200. Los progresos de las ciencias y de las tecnicas en todos los 
sectores de la convivencia multiplican y densifican las relacioneslentre 
las comunidades politicas y asi hacen que su interdependencia sea cada vez 
mas profunda y vital. 

(44) Gen. 1, 28 
(45) Ibid. 
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201 . Por consiguiente, puede decirse que los problemas humanos de 
a lguna importanc ia, sea cualquiera su contenido , tecnico , economico, 
social, politico 0 cu ltural, pre sent an hoy dimensiones supranacionales y 
muchas veces mundiales . 

202 . Asi que las comunidades politicas, separadamente y con sus 
solas f uer zas, ya no tienen posibilidad de resolver adecuadamente sus 
mayores problemas en el ambito propi o; aunque se trate de comunidades que 
s obresal en por el elevado grado y d i f usion de su c u ltura, por el numero y 
act ividad de l o s ciudadanos, po r la e f i c iencia de sus s i ste ma s e conomicos 
y por l a extens ion y r i que za de s us ter mi nos. La s comun i dades politicas se 
condiciona n mutuamente y se puede afirmar que cada una logra su propio 
de s a rrollo contr i buye ndo a l desarr ol l o de l as d emas. Por 10 cual se impone 
l a int el i gencia y cola boracion mutua. 

Desconf ianza rec~proca 

203. As i s e pue de entender como en el animo de todos los seres 
humanos y entre los pueblos va ganando cada vez mas terreno la persuasion 
de la necesidad urgente de inteligencia y colaboracion. Pero al mismo 
tiempo pare ce que los hombre s , par ticularmente los que ostentan mayor 
responsabilidad, se revelan impotentes para llevar a cabo la una y la 
otra. La raiz de semejante impotencia no se ha ·de buscar en ra7..ones 
cientificas, tecnicas 0 economicas, sino en la falta de confian za mutua. 
Los hombre s y c o nsiguientemente l o s Es tado s se t e men reciprocamente. Cada 
cual teme que el otro este alimentando propositos de dominacion y 
ace c hando e l momenta que le parezc a opor t u no para llevar a efecto tales 
propositos . Por e so org a niza la propia defensa , es de cir, se arma mas que 
p a r a atacar, asi se declara, para disuadir al a greso r hipotetico de toda 
agr es i o n e f e c t iva. 

204. Pero esto trae como conse cue ncia que i nmensa s energias humanas 
y med i o s g iga nt e scos se empleen para f ines no const ructivos ; entre tanto 
s e i ns i nua y s e alimenta e l animo de cada uno de los seres humanos y e ntre 
los pueblos un sentimiento de malestar y de opresion que deb i lita el 
espiritu de iniciativa para empresas de mayor envergadura. 

Falta de reconocimiento del orden moral 

205. La falta de confianza mutua halla su explicacion e n el hecho de 
que los hombres, particularmente los mas responsables , en e l 
desenvolvimiento de su act ividad se inspiran en concepc i ones d e v i da 
diferentes 0 radicalmente contrarias . En algunas de est as c oncepciones , 
desgraciadamente no se reconoce la existencia del orde n moral ; o r den 
trascendente, universal , absoluto, igual y valedero para todos . Con esto 
viene a faltar la posibilidad de tomar contacto y de entenderse plena y 
seguramente a la luz de una misma ley de justicia admit ida y observada por 
,todos. 

206. Es verdad que el termino justicia y la expres~on "exigencias de 
la justicia" siguen resonando en los labios de todos. Pero ese termi no 0 

esa expresion tienen en los unos y en los otros significado diversos 0 

contrapuestos . 

Por eso , los llamamientos repetidos y apas i onados a la justicia y a 
las exigencias de la justicia, lejos de ofrecer posibilidad de conta cto 0 
de i nteligencia , aumentan la confusion, agravan las diferencias , a c a loran 
l a s cont iendas y, c omo c onsecuencia , se difunde la per suasion de que , para 
hacer va l er los p ropios derechos y conseguir l os p ropios intereses, no s e 
of rece otro medi o que e 1 recur so a la v iolencia , fuente de ma les 
g r a vis imos . 



MATER ET MAGISTRA 152 

El Dios verdadero, fundamen~o del orden moral 

207. La confianza reciproca entre los hombre y entre los Estados no 
puede nacer y consolidarse sino con el reconocimiento y con el respeto del 
orden moral. 

2 08 . Pero el orden moral no se sostiene sino en Dios: separado de 
Dios, se desintegra. Pues el hombre no es solamente un organismo material, 
sino tambien espiritual, dot ado de inteligencia y libertad. Exige, por 
tanto, un orden etico moral, el cual, mas que cualquier valor material, 
recae sobre las direcciones y las soluciones que se han de dar a los 
problemas de las comunidades nacionales y en las relaciones entre estas. 

209. Se ha afirmado que en la era de triunfos de la ciencia y de la 
tecnica, los hombres pueden construir su civilizaci6n prescindiendo de 
Dios. Sin embargo, la verdad es que los mismos progresos 
cientifico-tecnicos presentan problemas humanos de dimensiones mundiales, 
que unicamente se pueden resolver a la luz de una sincera y act iva fe en 
Dios, principio y fin del hombre y del mundo. 

210. Una confirmaci6n de estas verdades se encuentra en la 
comprobaci6n de que los mismos ilimitados horizontes descubiertos por las 
investigaciones cientificas contribuyen a que nazca y se desarrolle en las 
inteligencias la persuasi6n de que los conocimientos 
matematico-cientificos descubren pero no captan, ni menos todavia 
expresan, los aspectos mas profundos de la realidad. Y la tragica 
experi~ncia de que gigantescas fuerzas puestas al servicio de la tecnica 
pueden utilizarse tanto para fines constructivos como para la destrucci6n , 
pone en evidencia la prevalente importancia de los valores espirituales 
para que el progreso cientifico-tecnico conserve su caracter esencialmente 
instrumental respecto a la civilizaci6n. 

'" 211. Entre tanto, el sentimiento de progresiva insatisfacci6n que se 
difunde entre los seres humanos de las comunidades nacionales de alto 
nivel de vida, deshace la ilusi6n del softado paraiso en la tierra. Al 
mismo tiempo los seres humanos van tomando conciencia cada vez mas clara 
de los derechos invio lables y universales de la persona y se hace en los 
mismos mas viva la aspiraci6n de estrechar relaciones mas justas y mas 
humanas. Son todos estos motivos los que contribuyen a que los hombre se 
den mas cuenta de sus limitaciones, y a que reflorezca en ellos el anhelo 
de los valores del Espiritu. Y esto no puede menos de ser feliz presagio 
de sinceras inteligencias y fecundas colaboraciones. 

PARTE IV 

LA RECONSTRUCCION DE LAS RELACIONES DE CONVlVENCIA EN LA 
VERDAD, EN LA JUSTICIA Y EN EL AMOR 

Ideolog~as defec~u6sas y err6neas 

212. Despues de tantos progresos cientifico-tecnicos, y aun por 
causa de esto, queda todavia en pie el problema de que las relaciones de 
convivencia se reconstruyan en equilibrio mas humane tanto en el interior 
de las comunidades politicas como en el plano mundial. 

213. Con este fin se han elaborado y difundido diversas ideologias 
en la epoca moderna: algunas ya se han diluido, como niebla a la presencia 
del sol; otras se han debilitado bast ante y van perdiendo ulteriormente su 
influjo encantador en el animo de los hombres. La raz6n de esta 
declinaci6n la encontramos en ideologias que solamente consideran algunos 
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aspectos del hombre y, frecuentemente, los menos profundos. Pues no tienen 
en cuenta las imperfecciones humanas inevitables, como la enfermedad y el 
sufrimiento, infecciones que no puede eliminar los sistemas 
econ6mico-socia1es mAs elevados. AdemAs existe en ellos la profunda e 
inextinguible exigencia religiosa, que se acusa constantemente y en todas 
partes, aun cuando se la conculque con la vio l encia 0 se la sofoque 
hAbi l me nte. 

214. En efecto, error mAs radical en la epoca moderna es e l 
considerar la exigencia religiosa del espiritu humane como expresi6n del 
s entimiento 0 de la fantasia 0 bien como un producto de una contingenc i a 
h i st6 r ica , que s e ha de e l iminar como element o a nacr6ni co 0 como obstAc u lo 
al progreso humano; cuando, por el contrario, en esta exigencia los seres 
humanos se revelan como 10 que son verdaderamente: seres creados por Dios 
y para Dios , como exclama San Agustin: "Fecisti Il2s ad Te, Domine , et 
i nquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te"! ) 

215 . Por tanto , cualquiera que sea el progreso tecnico y econ6mico, 
no habrA en el mundo justicia ni paz, mientras los hombres no vuelvan a l 
sentimiento de la dignidad de criaturas y de hijos de Dios, primera y 
ultima razon de ser de toda la realidad ere ada por El. El hombre, separado 
de Dios, se vuelve deshumano consigo mismo y con sus semejantes , porque la 
re1aei6n ordenada de convivencia presupone la ordenada relaci6n de la 
conciencia de la persona con Dios, fuente de verdad, de justicia y de 
amor. 

216. Es verdad que la persecucion que desde hace decenios se 
enfurece en muchos paises, aun de civilizaci6n cristiana antigua, contra 
t antos Hermanos e hijos Nuestros, precisamente por esto queridisimos a Nos 
e n modo especial , pone en evidencia cada vez mAs la digna superioridad de 
l os perseguidos y la refinada barbarie de los perseguidores: 10 cual 
aunque todavia no de visibles frutos de arrepentimiento, sin embargo 
i nduce a muchos a reflexionar . 

217 . Pero queda siempre el aspecto mAs siniestramente tipico de la 
epoca moderna consistente en el absurdo intento de querer reconstruir u n 
orden temporal solido y fecundo prescindiendo de Dios, unico fundamento en 
el que puede sostenerse . Sin embargo, la experiencia cotidiana, en medio 
de los desenganos mas amargos y no raramente con testimonios de sangre, 
sigue atestiguando 10 que se afirma en el Libro inspira~o : "Si Yahve no 
edifica la casa, en vane trabajan 10 que la construyen,,!4 

Perenne actualidad de la Doctrina Social de la Iglesia 

218. La Iglesia present a y proclama una concepcion siempre actual de 
la convivencia humana . 

219. Como se desprende de 10 dicho hasta aqui, el principio 
fundamental de esta concepc~on consiste en que cada uno de los seres 
humanos es y debe ser el fundamento , el fin y el sujeto de todas las 
instituciones en las que se expresa y se actua la vida social: cada uno de 
los seres humanos visto en 10 que es y en 10 que debe ser segun su 
naturaleza intrinsecamente social, y en el plan providencial de su 
elevacion al orden sobrenatural. 

de 
220. De este principio fundamental, que defiende la dignidad sagrada 

la persona, el Magisterio de la Iglesia, con la colaboracion de 

(" ) "Nos hiciste, Senor, para ti, Y nuestro corazon esta inquieto hast a que descanse en ti" . 
Confesiones. 1, 1 

(4 7) Sal . 126, 1 



HATER ET HAGISTRA 154 

~Qcerdotes y seglares competentes, ha desarrollado, especialmente en este 
ultimo siglo, una doctrina social, que indica con claridad el camino 
segura para reconstruir l as relaciones a las diversas esferas del orden 
temporal y al caracter de la sociedad contemporanea, y precisamente por 
esto pueden ser aceptados por todos. 

221. Pero hoy mas que rlunca es indispensable que esta doctrina sea 
conocida, asimilada , llevada a la realidad social en las formas y en la 
medida que las circunstancias permiten 0 reclaman: funcion ardua, pero 
nobilisima. Con ardiente llamamiento i nvitamos a cumplir esta funcion no 
solo a Nuestros hermanos e hijos esparcidos por todo el mundo , sino 
tambien a todos los hombres de buena voluntad . 

Instrucci6n 

222. Volvemos a afirmar ante todo que la doctrina social cristiana 
es una parte integrante de la concepcion cristiana de la vida . 

223. Mientras advertimos con satisfaccion que en varios institutos 
se ensena esta doctrina desde hace tiempo, Nos apremia exhortar a que por 
medio de cursos ordinarios y en forma sistematica se extienda la ensenanza 
a todos los seminarios y a todos los colegios catolicos de cualquier 
grado. Se introduzca ademas en los programas de instruccion religiosa de 
las parroquias y de las asociaciones de apostolado de los seglares ; se 
difunda con medios modernos de expresion : periodicos, revistas, 
publ icaciones de divulgacion y cientificas, radio y television. 

224. Mucho pueden contribuir 
laicado, con el empeoo en aprenderla, 
comprendan y ejerciendo a la luz de 
contenido temporal. 

a su difusion Nuestros hijos del 
con el celo en procurar que otros la 
estas ensenanzas sus actividades de 

225. No olviden que la verdad y eficacia de la doctrina social 
cat61ica se demuestra sobre todo ofreciendo una orientacion segura para la 
solucion de los problemas concretos. De esta manera se consigue atraer 
hacia ella la atencion de los que la desconocen, 0 desconociendola la 
combaten; y quiza hasta lograr que penetre en sus almas algun rayo de su 
luz. 

Educaci6n ~ 

226. Una doctrina social no se enuncia solamente, sino que se lleva 
tambien a la practica en terminos concretos. Esto se aplica mucho mas a la 
doctrina social cristiana, cuya luz es la Verdad , cuyo objetivo es la 
Justicia, cuya fuerza impulsiva es el Amor. 

227. Llamamos, por tanto la atencion sobre la necesidad de que 
Nuestros hijos, ademas de ser instruidos en la doctrina social, sean 
tambien educados socialmente . 

228. La Educacion cristiana debe ser integral, es decir, debe 
extenderse a toda clase de deberes. Por consiguiente, tambien debe mirar 
a que en los fieles brote y se robustezca la conciencia del deber que 
tienen de ejercer cristianamente las actividades de contenido economico y 
social. 

229 . El paso de la teoria a la practica es arduo por naturaleza; 
tanto mas cuando se trata de llevar a terminos concretos una doctrina 
social como la cristiana. Es arduo por razon del egoismo profundamente 
enraizado en los seres humanos, por razon del materialismo que impregna la 
sociedad moderna, por razon de la dificultad de individualizar con 
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claridad y precision las exigencias objetivas de la justicia en los casos 
concretos. 

230. Por esto, la educacion no solo ha de hacer que brote y se 
desarrolle la conciencia del deber que tienen de actuar cristianamente en 
el campo economico y social, sino tambien ha de mirar a que aprendan el 
metodo que los capacite para cumplir este deber. 

Una funci6n de las Asociaciones de Apostolado de los Seglares 

231. Para actuar cristianamente en el campo economico y social 
dificilmente resulta eficaz la educacion, si los mismos sujetos no toman 
parte act iva en ella y si la misma no se desenvuelve a traves de la 
accion. 

232. Con razon se suele decir que no se consigue la aptitud para 
ejercer la libertad rectamente sino por medio del recto uso de la 
libertad. Analogamente para actuar cristianamente en el campo economico y 
social no se conseguira educar sino por medio del concreto actuar 
cristiano en este ambito. 

233. Por esto en la educacion social corresponde una import ante 
funci6n a las Asociaciones y a las organizaciones de Apostolado de los 
Seglares, especialmente a las que se proponen como especifico objetivo la 
vivificacion cristiana de uno y otro sector del orden temporal . 
Efectivamente, no pocos miembros de estas Asociaciones pueden servirse de 
sus experiencias cotidianas para educarse ellos mismos siempre mejor y 
contribuir a la educaci6n social de los jovenes . 

234. A este proposito, es oportuno recordar a todos , a los de arriba 
y a los de abajo , el sentido cristiano de la vida, que lleva consigo 
espiritu de sobriedad y sacrificio . Desgraciadamente hoy prevalece aca y 
alla la concepcion y la tendencia hedonista , que querria r educir l a vida 
a la busqueda del placer y a la plena satisfaccion de todas las pasiones , 
con grave dano del espiritu y tambien del cuerpo. 

235. En el plano natural la moderacion y la templanza de los 
apetitos inferiores es sensatez fecunda en bienes . En el plano 
sobrenatural el Evangelio, la Iglesia y toda su tradicion ascetica exigen 
el espiritu de mortificacion y penitencia, que asegura el dominio de l 
espiritu sobre la carne y ofrece un medio eficaz de expiar la pena debida 
por e1 pecado, del que ninguno esta inmune, salvo Jesucristo y su Madre 
Inmaculada. 

Sugerencias practicas 

236. Para traducir en realizaciones concretas los principios y las 
,directivas sociales ge procede comunmente a traves de las tres fases: 
advertencia a las circunstancias; valoracion de las mismas a la luz de 
estos principios y de estas directivas; busqueda y determinacion de 10 que 
se puede y debe hacer para llevar a la practica los principios y las 
directivas en las circunstancias segun el modo y medida que las mismas 
circunstancias permiten 0 reclaman. 

Son tres momentos que sue len expresarse en tres terminos: ver, 
juzgar,obrar. 

237. Es muy oportuno que se invite a los jovenes frecuentemente a 
reflexionar sobre estas tres fases y llevarlas a la practica, en cuanto 
sea posible. Asi los conocimientos aprendidos y asimilados no quedan en 
ellos como ideas abstractas, sino que los capacitan practicamente para 
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llevar a la realidad concreta los principios y direct l vas sociales . 

238. En las aplicaciones pueden surgir divergencias aun entre los 
cat61icos rectos y sinceros. Cuando esto suceda, que no falten las mutuas 
consideraciones, el respeto reciproco y la buena disposici6n para 
individualizar los puntos en que coinciden en orden a una oportuna y 
eficaz acci6n. No se desgasten en discusiones interminables; y, bajo el 
pretexto de 10 mejor y 10 6ptimo, no se descuiden de cumplir el bien que 
es posible, y por 10 tanto obligatorio. 

239. Los cat61icos consagrados al ejercicio de actividades 
econ6mico-sociales, por sus profesi6n tienen frecuentes relaciones con 
otros que no poseen la misma visi6n de la vida. En tales relaciones 
Nuestros hijos esten atentos para ser siempre coherentes consigo mismos, 
para no descender a compromisos en materia de religi6n y de moral; pero al 
mismo tiempo vivan y se muestren animados de espiritu y comprensi6n, 
desinte resados, y dispuestos a colaborar lealmente en la actuaci6n de 
objet i vos que sean por naturaleza buenos, 0 al menos puedan reducir al 
bien . Con todo, es obvio que cuando la Jerarquia eclesiastica se ha 
pronunciado en la materia, tienen obligaci6n los cat61icos de atenerse a 
las directivas emanadas; puesto que compete a la Iglesia el derecho y el 
deber no s610 de tutelar los principios de orden etico y religioso, sino 
tambien de intervenir con la autoridad en la esfera del orden temporal, 
cuando se trata de juzgar de la aplicaci6n de estos principios a casos 
concretos . 

Multiple acci6n y responsabilidad 

240 . De la instrucc i6n y de la educac i61'! es prec lso pasar a la 
a cci6n . Es un deber que corresponde 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 instituciones de cometido y finalidad temporales. 

241. En el ejercicio de una funci6n tan noble, es necesario que 
Nuestr os hijos no s610 sean profesionalmente competentes y ejerzan las 
a .::tividades temporales segun las leyes a ellas inmanentes para la 
~onseCUC10n eficaz de los respectivos fines; sino que es tambien 
indispensable que en el ejercicio de dichas actividades s e muevan e~ e1 
ambito de los principios y directivas de la doctrina social crist i ana , con 
actitud de sincera confianza, y siempre en relaci6n de filial obediencia 
hacia las Autoridades eclesiasticas. Tengan presente Nuestros hijos que 
cuando e n el e jercicio de las actividades temporales no se siguen los 
principlos y di r ect i vas de la doctrina social, no s610 se falta a un deber 
y se lesionan con frecuencia derechos de los propios hermanos, sino que se 
puede llegar al punto de desacreditar 1a misma doctrina, como si fuese 
noble en si misma, pero privada de fuerza eficazmente orientadora. 

Un grave peligro 

242. Como ya hemos observado, los hombrea han profundizado y han 
extendido enormemente el conocimiento de las leyes de la naturaleza ; han 
creado instrumentos para apoderarse de sus fuerzas; han producido y siguen 
produciendo obras gigantescas y espectaculares. Pero en su empeno de 
dominar y transformar el mundo exterior, corren peligro de olvidarse y 
debilitarse ellos mismos. "Y asi el trabajo corpora l -observa con profunda 
amargura Nuestro Predecesor Pio XI en 1a Enciclica Quadragesimo Anno- que 
la divina Providencia, aun despues del pecado original , habia establecido 
como ejercicio en provecho juntamente del cuerpo y del alma, se esta 
convirtiendo en un instrumento de perversi6n; es decir, la materia inerte 
sale de la fabrica ennoblecida, las personas en cambio se corrompen y se 
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env i lecen" (46) • 

Igualmente con razon afirma el Pontifice Pio XII que nuestra epoca 
se distingue por un claro contraste entre el inmenso progreso cientifico
tecnico y un espantoso regreso humano, consistiendo " su monstruosa obra 
maestra" en transformar al hombre en un gigante del mundo fisico a comta 
de su espiritu, reducido a pigmeo en el mundo sobrenatural y eterno,,(4) 

244. Una vez mas se verifica hoy en grandisimas proporciones cuanto 
afirmaba el Salmista, de los paganos, a saber: como los hombres se olvidan 
muchas veces del propio ser y del propio obrar, y admiran las obras 
propias hasta hacer de edota un idolo: "Sus idolos son plata y oro, obra de 
la mane de los hombres" 

Reconocimien~o y respe~o a la jerarquia de val ores 

245. En nuestra paterna preocupacion de Pastor universal de almas , 
invitamos insistentemente a Nuestros hijos a vigilar sobre si mismo para 
mantener despierta y operante la jerarquia de valores en el ejercicio de 
sus actividades temporales y en la consecucion de sus respectivos fine s 
inmediatos. 

246. Ciertamente la Iglesia ha ensefiado entodo tiempo y sigue 
siempre ensefiando que los progresos cientifico-tecnicos y el consiguiente 
bienestar material son bienes reales; y por tanto sefialan un paso 
importante en la civilizacion humana. Pero ellos deben valorarse por 10 
que son segGn su verdadera naturaleza, es decir, como bienes 
instrumentales 0 medios que se utilizan para la consecucion mas eficaz de 
un fin superior, cual es el de facilitar y promover el perfeccionamiento 
espiritual de los seres humanos tanto en el orden natural como en el 
sobrenatural. 

247. Resuena, como un aviso perenne, la palabra del Maestro Oi~~no: 
"Y lque aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?" 

San~ificaci6n de las fies~as 

248. Semejante a las advertencias anteriores es la que hace la 
Iglesia con relacion al descanso obligatorio de los dias festivos. 

249. Para defender la dignidad del hombre como criatura dotada de un 
alma hecha a imagen y semejanza de Oios, la Iglesia ha urgido siempre la 
observanc~a del tercer precepto del Oecalogo : "Acuerdate de santificar las 
fiestas,,(5 . Es un derecho de Oios exigir al hombre que dedique al culto 
un dia de la semana, en el cual el espiritu, libre de las ocupaciones 
materiales,pueda el~varse y abrirse con el pensamiento y con el amor a las 
cosas celestes, examinando en 10 intimo de su conciencia sus relaciones 
obligatorias e indispensables con su Creador. 

250. Pero es tambien derecho, mas aGn, necesidad para el hombre, 
hacer un pausa en la aplicacion del cuerpo al duro trabajo cotidiano para 
alivio de los miembros cansados, que exige un frecuente contacto y una 
serena convivencia entre los miembros cansados, para honesta distraccion 
de los sentidos y para bien de la unidad domestica, que exige un frecuente 
contacto y una serena convivencia entre los miembros de la familia. 

(40) A.A.S . I 23, 1931, p. 221 5 

(") Radiomensaje, Navidad 1953; efr. A.A.S., 46, p . 10 
(50) Sal . 113, 4 
(51) Mt. 16 , 26 
( 52) Ex. 20, 8 
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251. Religion, moral e higiene coinciden en 1a ley del reposo 
periodico, que 1a Iglesia desde hace siglos concreta en 1a santificacion 
del domingo, con la participacion a1 santo Sacrificio de 1a Misa, recuerdo 
y aplicacion a las almas de la obra redentora de Cristo. 

252. Pero con vivo dolor debemos comprobar y deplorar la 
negligencia, por no decir el desprecio, de est a santa ley, con pernlclosas 
consecuencias para la salud del alma y del cuerpo de los queridos 
trabajadores . 

253. En nombre de Dios y por el interes material y espiritual de los 
hombres Nos hacemos un llamamiento a todos, autoridades, empresarios y 
trabajadores,a la observancia del precepto de Dios y de su Iglesia, 
recordando a cada uno su grave responsabilidad delante del Senor y delante 
de la sociedad. 

Renovado empeiio 

254. Pero seria un error deducir de cuanto arr iba hemos expuesto 
brevemente que Nuestro hijos, sobre todo del laicado, deban considerar 
cosa prudente el disminuir el empeno de actuar cristianamente en el mundo; 
antes bien, 10 deben renovar y acentuar. 

255. El Senor en la sublime oracion por la unidad de su Iglesia no 
ruega al Padre que aparte a los suyos del mundo sino que los preser~~ del 
mal: "Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo" ). No 
debe crearse una artificiosa oposicion donde no existe, es decir entre la 
perfeccion del propio ser y la presencia personal y activa en el mundo, 
como si uno no pudiera perfeccionarse sino cesando de ejercer actividades 
temporales, 0 como s1 ejerciendolas, quedara fatalmente comprometida la 
propia dignidad de seres humanos y de creyentes. 

256. Por el contrario, responde perfectamente al plan de la 
Providencia que cada uno se perfeccione mediante un trabajo cotidiano, el 
cual para la casi totalidad de los seres humanos es un trabajo de 
contenido y finalidad temporal . Actualmente la Iglesia se encuentra ante 
la gran mision de llevar un acento humane y cristiano a la civilizacion 
moderna; acento que la misma civilizacion pide y casi invoca para sus 
progresos positiv~s y para su misma existencia. Como hemos insinuado, la 
Iglesia viene ejerciendo esta mision sobre todo por medio de sus hijos 
seglares, los cuales, para llevarla a cabo, deben sentirse comprometidos 
a desarrollar sus actividades profesionales como cumplimiento de un deber, 
como prestacion de un servicio, en comunion interior con Dios y en Cristo 
y para su gloria, como indica el Apostol Pablo: Ya com~s, ya bebais 0 ya 
hagais alguna cosa, hacedlo todo para gloria de Dios" ). "Y todo cuanto 
haceis de palabra 0 de obra, haced~o todo en el nombre del Senor Jesus, 
dando gracias a Dios Padre por El" ) 

Hayor eficiencia en las ac~ividades ~emporales 

257. Cuando en las actividades y en las instituciones temporales se 
garantiza la apertura a los valores espirituales y a los fines 
s obrenaturales, se refuerza en ellos la eficiencia respecto a sus fines 
especificos e inmediatos. Es siempre verdadera la palabra del Maestro 
Divino: "Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso 
5e os dar a para anadidura,,(56). Cuando se presenta uno como "luz del 

(53)Jn. 17, 15 
(54) 1 Cor. 10, 31 
(55) Col. 3, 17 
(5.) Mt. 6 , 33 
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senor,,(5T) y cuando se camina como "hijo de la luz ,, (58), se captan con mas 
seguridad las exigencias fundamentales de la justicia aun en las zonas mas 
complejas y dificiles del orden temporal, en las que no raramente los 
egoismos individua l e s, de grupo y de raza, insinuan y difunden espesas 
nieblas. Y cuando se esta animando de la caridad de Cristo, entonces se 
siente uno unido a los otros y se sienten como propias las necesidades, 
los sufrimientos y las alegrias ajenas. 

Consiguientemente la conduct a de cada uno , cualquiera que sea el 
ambito y el objeto en que se concrete, no puede menos de resultar mas 
desinteresada, mas vigorosa , mas humana, porque la caridad : "es paciente, 
es benigna; no es envidiosa , no es jactanciosa, no se hincha; no e s 
descortes, no es interesada, no se irrita, no se alegra de la injusticia, 
se complace en la verdad; todo 10 excusa, todo 10 cree, t odo 10 espera, 
todo 10 tolera"~) 

Miembros vivos del Cuerpo M~stico de Cristo 

258. Pero no podemos concluir Nuestra Enc iclica sin recordar otra 
verdad, que e s al mismo tiempo una sublime realidad, a saber , que nosotros 
somos miembros vivos del Cuerpo Mistico de Cristo, que es eu Iglesia: 
"Porque asi como, siendo el cuerpo uno, t.iene muchos miembros , y todos los 
miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuer po unico, asi es tambien 
cristo,,(60) 

259. Invitamos con paterna insistencia a todos Nuestros h ijos, 
pertenecientes tanto al clero como al laicado, a que sean profundamente 
conscientes de tanta dignidad y grandeza por el hecho de estar injerta do s 
en Cristo c~mo los sarmientos en la vid: "Yo soy la vid , vosotros los 
sarmientos" ( 1) y por 10 mi !3mO l l amados a vivir de la misma vida de 
Cristo. En virtud de este hecho cuando se ejercen las a ctiv i dades propias, 
aun las de caracter temporal, en union con Jesus Di v ino Redentor, 
cualqu i.er trabajo , viene a ser como una continuacion del trabajo de Jesus, 
penetrado de virtud redentora: "El que permanece en mb y yo en el , ese da 
mucho fruto, porque sin mi no podeis hacer nada " ( ). Viene a ser un 
trabajo que no solo contribuye a la propia perfeccion sobrenatural, sino 
tambien a extender y difundir en los otros los frutos de la Redencion, y 
a fecundar con el fermento evangelico la civilizacion en que se vive y se 
trabaja. 

260. Nuestra epoca esta azotada y penetrada de errores r adicales, 
esta desgarrada y alterada con profundos desordenes; pero es tambien una 
epoca que abre inmensas posibilidades de bien al espiritu combativo de la 
Iglesia. 

261. Amados hermanos e hijos: la mirada que hemos echado con 
vosotros a los diversos problemas de la vida social contemporanea , 
comenzando desde las primeras luces de la ensenanza del Papa Leon XII I, 
nos ha conducido al despliegue de todo un tejido de comprobaciones y 
declaraciones: Os invitamos a deteneros en ellas, a meditarlas mucho y a 
tomar animo para que cada uno y todos cooperen a la realizacion del Reino 
de Cristo sobre la tierra: "reino de verdad y de vi~a; reino de santidad 
y de gracia, reino de justicia , de amor y de paz"( }; reino que asegura 

(57) Ef . 5, 8 
(50) Cfr. Ibid 
(5') 1 Cor . 13. 4-7 
(W) 1 Cor. 12, 12 
(61) In. 15 , 5 
(62) Ibid 
( 6 3) In Praefatione de Iesu Christo Rege 
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el goce de los bienes celestiales, para los cuales hemos sido creados y a 
los cuales ansiamos llegar. 

262. En efecto, se trata de la doctrina de l a Iglesia cat61ica y 
Apost61ica, Madre y Maestra de todos los pueblos, cuya luz ilumina, 
enciende, inflama; cuya voz, amonestadora, llena de sabiduria celestial, 
pertenece a todos los tiempos; cuya virtud siempre ofrece remedios tan 
eficaces y tan aptos a las crecientes necesidades de los hombres, a las 
angustias y necesidades de la vida presente. Con esta voz armoniza aquella 
antiquisima del Salmista que no cesa de fortificar y levant a nuestros 
animos: "El Senor Dios no deja de hablar a su pueblo que sabe volverse a 
El de coraz6n. La verdad y la bond ad 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 Senor dara todo bien; y la tierra dar a su f~to. La 
justicia siempre delante para indicar con la luz el bien camino" l. 

263. Estos son los votos, Venerables Hermanos, que Nos formulamos al 
cerr ar esta Carta, a la cual hemos dedicado desde hace tiempo Nuestra 
solicitud por la Iglesia Universal; los formulamos a fin de que el Divino 
Redentor de los hombres, "Por El sois en Cristo Jesus, que os ha venid~ a 
ser, de parte de Dios, sabiduria, justicia, santificaci6n, redenci6n"< l, 
reine y triunfe felizmente a 10 largo de los siglos en todos y sobre todo; 
los formulamos tambien para que, armonizada la convivencia con el orden, 
todas las gentes finalmente gocen de prosperidad, de alegria, de paz. 

264. En auspicio de estos votos y en prenda de Nuestra paterna 
benev~lencia, descienda 1a Apost61ica Bendici6n que, a Vosotros, 
Venerables Hermanos, y a todos los fieles confiados a vuestro ministerio, 
particularmente a los que responderan con generosidad a Nuestras 
exhortaciones, impartimos de coraz6n en el Senor. 

Dada en Roma, junto a San Pedro, el dia 15 de mayo del ano 1961, 
tercero de Nuestro Pontificado. 

~') Sal. 84, 9 CC 
(6') 1 Cor. 1, 30 

Juan XXIII 


