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Carta Enciclica 

"RERUM NOVARUM" 

Sobre la cuestion obrera 
A LOS VENERABLES HERMANOS ~ATRIARCAS, P~IMADOS, 

ARZOBISPOS, TODO~ DEL ORBE CATOLICO QUE ES~AN EN GRACIA 
Y COMUNION CON LA SANTA SEDE APOSTOLICA 

LEON PAPA XIII 

VENERABLES ~ERMANOS. 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

INTRODUCCI()N 

Existencia y grav edad de la cuesti6n obrera 

1. Una vez despertado el afan de novedades, que hace tanto tiempo 
agita a los Estados, necesariamente habia de suceder que el deseo de hacer 
mudanzas en el orden politico se extendiera al economico, que tiene con 
aquel tanto parentesco. Efectivamente, los aumentos recientes de la 
industr ia y los nuevas caminos par los que van las artes, el cambio 
operado en las relaciones mutuas de amos y jornaleros, e1 haberse 
acumulado las riquezas en unos pocos y empobrecido la multitud, la mayor 
confianza de los obreros en si mismos, y la union mas estrecha can que 
unos a otros se han juntado; y finalmente, la corrupcion de las 
costumbres, han hecho estallar la guerra. La gravedad que envuelve esta 
guerra, se comprende por la viva espectacion que tiene los ~nimos 
suspensos, y por 10 que ejercita los ingenios de los doctos, las juntas de 
los prudentes,las asambleas populares, el juicio de los legisladores y los 
consejos de los principes de tal manera , que no se halla ya cuestion 
alguna, por grande que sea, que con mas fuerza que esta preocupe los 
animos de los hombres . Por esto, proponiendonos como fin la causa de la 
Iglesia y el bien comun, y como otras veces os hemos escrito sobre el 
gobierno de los pueblos, la libertad humana, la constitucion cristiana de 
los Estados y otras cosas semejantes, cuanto parecia a propos ito para 
refutar las opiniones enganosas, asi y por las mismas causas creemos deber 
tratar ahora de la cuestion obrera. Materia es esta que ya otras veces, 
cuando se ha ofrecido la ocasion, hemos tocado; mas en esta Enciclica 
amonestanos la conciencia de nuestro deber apostolico que tratemos la 
cuestion de propos ito y por completo y de manera que se vean bien los 
principios que han de dar a esta contienda la solucion que demandan la 
verdad y la justicia. Pero es ella dificil de resolver y no carece de 
peligro . Porque dificil es dar la medida justa de los derechos y deberes, 
en que ricos y proletarios, capitalistas y operarios, deben encerrarse . Y 
peligrosa es una contienda que por hombres turbulentos y maliciosos 
frecuentemente se tuerce para pervertir el juicio de la verdad y mover a 
sediciones la multitud. Como quiera que sea, vemos claramente, y en esto 
convienen todos, que es preciso dar pronto y oportuno auxilio a los 
hombres de la infima clase, puesto que sin merecerlo se halla la mayor 
parte de ellos en una condicion desgraciada 0 inmerecida. Pues, destruidos 
en el pasado siglo los antiguos gremios de obreros, y no habiendoseles 
dado en su lugar defensa alguna, por haberse apart ado las instituciones y 
las leyes publicas de la religion de nuestros padres, poco a poco ha 
sueedido hall a rse los obreros entregados, solos e indefensos, por la 
condie ion de los tiempos, a la inhumanidad de sus amos y a la desenfrenada 
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codicia de sus competidores. A aumentar e1 mal, v ino la voraz usura ; 1a 
cual, aunque m&s de una vez condenada por sentencia de la Iglesia , sigue 
siempre bajo diversas formas, la misma en su ser, ejercida por hombres 
avaros y codiciosos. Juntase a esto que la producci6n y el comercio de 
todas las cosas est& casi en manos de pocos, de tal suerte, que unos 
cuantos hombres opulentos y riquisimos han puesto sobre la multitud 
innumerable de proletarios, un yugo que difiere poco del de los esclavos. 

PRlMERA PARTE 

EL REMEDIO PROPUESTO POR EL SOCIALISMO 

2. Para remedio de este mal, "los socialistas", despuAs de excitar 
en los pobres el odio a los ricos, pretenden que es preciso acabar con la 
propiedad privada y sustituirla con la colectiva, en que los bienes de 
cada uno sean comunes a todos, atendiendo a su conservacion y 
distribucion, los que rigen el municipio 0 tienen e l gobierno general del 
Estado . Con este pasar los bienes de las manos de los particulares a las 
de la comunidad y repartir luego esos mismos bienes y sus utilidades con 
igualdad perfecta entre los ciudadanos, creen que podran curar la 
enfermedad presente. Pero tan lejos esta este procedimiento de poder 
dirimir la cuesti6n, que mas bien perjudica a los obreros mismos , yes, 
ademas, grandemente injusto, porque hace fuerza a los que legitimamente 
poseen, pervierten los derechos del Estado, e introducen una completa 
confusi6n en el orden social . 

Es injusto 

3. A la verdad, todos facilmente entienden que la causa principal de 
emplear su trabajo los que se ocupan en algun arte lucrativo y el fin que 
pr6ximamente mira el operario, son estos: procurarse alguna cosa y 
poseerla como propia con derecho propio y personal. Porque si el obrero 
presta a otros sus fuerzas y su industria, las presta con el fin de 
alcanzar 10 necesario para vivir y sustentarse, y por esto, con el trabajo 
que de su parte pone, adquiere un derecho verdadero y perfecto, no solo 
para exigir un salario, sino para hacer de Aste el uso que quisiese. 
Luego, si gastando poco de este salario, ahorra algo, y para tener mas 
seguro este ahorro, fruto de su economia, 10 emplea en una finea, siguese 
que la tal finca no es mas que aquel salario bajo otra forma; y por 10 
tanto, la finca, que el obrero asi compr6 debe ser tan suya como 10 era el 
salario, que con su trabajo gano. Ahora bien, en esto precisamente, 
consiste, como facilmente se deja entender, el dominio de bienes muebles 
e inmuebles . Luego al empefiarse los "socialistas" en que los bienes de 
los particulares pasen a la comunidad, empeoran la condicion de los 
obreros, porque quitandoles la libertad de disponer libremente de su 
salario, les quitan hasta la esperanza de poder aumentar sus bienes 
propios y sacar de ellos otras utilidades. 

4. Pero, y esto es aun m&s grave, el remedio que proponen pugna 
abiertamente con la justicia porque poseer algo como propio y con 
exclusi6n de los demas, es un derecho que dio la naturaleza a todo hombre. 
Y a la verdad, aun en esto hay grandisima diferencia entre el hombre y los 
demas animales. Porque estos no son duefios de sus actos, sino que se 
gobiernan por un doble instinto natural que mantiene en ellos despierta la 
facultad de obrar, y a su tiempo les desenvuelve las fuerzas y determina 
cada uno de sus movimientos. MuAvelos uno de estos i~stintos a defender su 
vida y otro a conservar su especie. Y entre ambas cosas facilmente las 
aleanzan con s610 usar 10 que tienen presente; ni pueden en manera alguna 
mirar mas adelante, porque los mueve solo el sentido y las cosas 
singulares que con los sentidos perciben. Pero muy distinta es la 
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naturaleza del hombre. Existe en ~l toda entera y perfecta la naturaleza 
animal, y por eso, no menos que a los otros animales se ha concedido al 
hombre, por raz6n de §sta su naturaleza animal, la facultad de gozar del 
bien que hay en las cos as corp6reas. Pero esta naturaleza a nimal , aunque 
sea en el hombre perfecta, dista tanto de ser ella sola tod a la naturaleza 
humana, que es muy inferior a e sta y destinada a su jetar se a e lla y 
obedecer l a. Lo que en no s otros domi na y sobres ale , 10 que nos d i fe r e n c ia 
especificamente de las bestia s, e s el ent endimiento 0 la r az6n . Y por 
esto, por ser el hombre el solo animal dot ado de raz6n , hay que concederle 
necesariamente la facultad no s610 de usar las cosas como los demas 
animales, sino tambi~n de poseerlas con derecho estable y perpetuo, tanto 
aquellas que con el uso se consumen, como las que no . 

5. Lo cual se ve aGn mas claro si se estudia en si y mas 
intensamente la naturaleza del hombre. Este, porque con la inteligencia 
abarca cosas innumerables y a las presentes junta y enJ • .aza las futuras , y 
porque ademas es dueno de sus acciones, por esto , sujeto a la ley eterna 
y a la potestad de Dios que todo 10 gobierna con providencia infinita , se 
gobierna ~l a si mismo con la providencia de que es capaz su raz6n, y 
porque tambi~n tiene libertad de elegir aquellas cosas que juzgue mas a 
prop6sito para su propio b ien, no s610 en el tiempo presente, sino tambi~n 
en el futuro. De donde se sigue que debe el hombre tener dominio, no s610 
de los frutos de la tierra sino ademas de la tierra misma, porque de la 
tierra ve que se producen, para ponerse a su servicio, las cosas 
necesarias para su porvenir. Las necesidades de todo hombre estan sujetas 
a perpetuas vueltas, y asi, satisfechas hoy, vuelven manana a ejercer su 
imperio. Debe, pues, la naturaleza haber dado al hombre algo estable y que 
perpetuamente dure, para que de ella perpetuamente pueda esperar el alivio 
de sus necesidades. Y esta perpetuidad nadie, sino la tierra con su 
inextinguible fecundidad, puede darla. 

6. Ni hay para qu~ se entrometa en esto el cuidado providencial del 
Estado, porque mas antiguo que el Estado, es el hombre y antes que se 
formase Estado alguno , debi6 recibir el hombre de la naturaleza el derecho 
de cuidar su vida y de su cuerpo. Mas el haber dado Dios la tierra a todo 
el linaje humano, para que use 1e ella y 1a disfrute, no se opone de 
manera a1guna a 1a existencia de propiedades privadas. Porque decir que 
Dios ha dado la tierra en comGn a todo e1 linaje humano , no es decir que 
todos los hombres indistintamente sean senores de toda ella, sino que no 
sena16 Dios a ninguno en particular, la parte que habia de poseer, dejando 
a 1a industria de los individuos y a las leyes de los pueblos la 
determinaci6n de 10 que cada uno en particular habia de poseer. Por 10 
demas, aun despu~s de poseer, entre personas particulares, no cesa la 
tierra de servir a la utilidad comGn, pues no hay mortal alguno que no se 
sustente de 10 que produce la tierra. Los que carecen de capital 10 suplen 
con su trabajo, de suerte que con verdad se puede afirmar que todo el arte 
de adquirir 10 necesario para la vida y mantenimiento, se funda en el 
trabajo que 0 se emplea en una finca 0 en una industria lucrativa, cuyo 
salario, en Gltimo t~rmino, de los frutos de la tierra se saca 0 con e110s 
se permuta. 

7. DedGcese de aqui tambi~n, que la propiedad privada es claramente 
con forme a la naturaleza. Porque las cosas que para conservar la vida, y 
mas aGn, las que para perfeccionarla son necesarias, prodGcelas 1a tierra, 
es verdad, con grande abundancia, mas sin el cultivo y cuidado de los 
hombres no las podria producir. 

Ahora bien, cuando en preparar estos bienes naturales gasta el 
hombre la industria de su inteligencia y las fuerzas de su cuerpo, por el 
mismo hecho se aplica a si aquella parte de la naturaleza material que 
cultiv6 y en la que dej6 una como huella 0 figura de su propia persona; de 
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modo que no puede menos de ser conforme a la raz6n que aquella parte la 
posea el hombre como suya y a nadie de manera a lguna le sea licito violar 
su derecho. 

8. Tan clara es la fuerza de estos argumentos que causa admiraci6n 
ver que hay a algunos que piensan de otro modo, resucitando envejecidas 
opiniones, las cuales conceden , es verdad, al hombre, aun como particular, 
el uso de la tierra y de los frutos varios que ella con el cultivo 
produce; pero abiertamente le niegan el derecho de poseer como senor y 
dueno el solar sobre el que levanto un edificio 0 la hacienda que cultivo, 
y no ven que, al negar este derecho al hombre, le quitan cosas adquiridas 
con su trabajo. Pues, un campo, cuando 10 cultiva la mano y 10 trabaja la 
industria del hombre, cambia muchisimo de condicion, hacese de silvestre, 
fructuoso y de esteril, feraz. Y estas mejoras de tal modo se adhieren y 
confunden con el terreno, que muchas de ellas son de el inseparables. 

Ahora bien, que venga a apoderarse y disfrutar del pedazo de tierra 
en que deposito otro su propio sudor, llo permitira la justicia? Como los 
efectos siguen a la causa de que son efectos, asi el fruto del trabajo es 
justo que pertenezca a los que trabajaron. 

Con razon, pues, la totalidad del genero humano, haciendo poco caso 
de las opiniones discordes de unos pocos, y estudiando diligentemente la 
naturaleza, halla el fundamento de la division de bienes y de la propiedad 
privada en la misma ley natural; tanto que, como muy conformes y 
convenientes a la paz y tranquilidad de la vida, las ha consagrado con el 
uso de todos los siglos. Este derecho, de que hablamos, los confirman y 
hasta con la fuerza 10 defienden las leyes civiles que, cuando son 
justas,derivan su eficacia de l a misma ley natural . 

Y este mismo derecho sancionaron con su autoridad las divinas leyes, 
que aun el desear 10 ajeno severamente prohiben . "No codiciaras la mujer 
de tu projimo, ni su casa, ni campo, ni sierva, ni buey, ni asno , ni cosa 
alguna de las que son suyas" (1) • 

9. Estos derechos que a los hombres, aun separados competen, se ve 
que son aun mas fuertes si se los considera trabados y unidos con los 
deberes que los mismos hombres tienen cuando viven en familia . En cuanto 
a elegir el genero de la vida, no hay duda que puede cada uno a su 
arbitrio escoger una de dos cosas: 0 seguir el consejo de Jesucristo, 
guardando virginidad, 0 ligarse con los vinculos del matrimonio . Ninguna 
ley humana puede quitar al hombre el derecho natural y primario que tiene 
a contraer matrimonio, ni puede tampoco ley alguna human a poner de ningun 
modo limites a la causa principal del matrimonio, cual la ~stablecio la 
autoridad de Dios, en el principio: "Creced y multiplicaos"(J. He aqui la 
familia 0 sociedad domestica, pequena a la verdad, pero verdadera sociedad 
y anterior a todo Estado, y que, por 10 tanto, debe tener derechos 
propios, y que de ninguna manera dependan del Estado. Es menester, pues, 
traspasar al hombre , como cabeza de familia, aquel derecho de propiedad , 
que hemos demostrado que la naturaleza dio a cada uno en particular; mas 
aun este derecho es t anto mayor y mas fuerte cuanto son mas las cosas que 
en la sociedad domestica abarca la persona del hombre . Es ley s ant isima de 
la naturaleza que deba el padre de familia defender, alimentar, y, con 
todo genero de cuidados , atender a los hijos que engendro; y de la misma 
natura leza se deduce que a los hijos, los cuales en cierto modo reproducen 
y perpetuan la persona del padre, deba este querer adquirirles y 
prepararles los medios, con que honradamente puedan en la peligrosa 

0) Deut. 5, 21 
e2i Gen. I, 28 
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carrera de la vida, defenderse de la desgracia. Y esto no 10 puede hacer 
s ino poseyendo bienes uti.les, que pueda en herencia transmitir a sus 
hijos. 

Lo mismo que el Estado, es la familia, como antes hemos d ic ho, una 
verdadera sociedad, reg ida por un poder que es propio, a saber: el 
paterno. Por esto, dentro de los limites que su fin proximo 1e prescribe, 
tiene la familia en el procurar y aplicar los medios que para su bienestar 
y justa libertad son necesarios, derechos igua les por 10 menos a los de la 
sociedad civil. Iguales por 10 menos hemos dicho, porque como la familia 
o sociedad domestica , se c oncibe y de hecho existe antes que la sociedad 
civil, siguese que los derechos y deberes de aquella son anteriores y mAs 
inmediatamente naturales que los de esta. 

Y si los ciudadanos, si las familias al formar parte de u na 
comunidad y sociedad human a hallasen, en vez de auxilio, estorbo, y en ve z 
de defensa disminucion de su derecho, seria mas bien de aborrecerse que de 
desearse la sociedad civil . 

10. Querer, pues, que se entrometa el poder civil hasta en 10 intimo 
del hogar, es un grande y pernicioso error. Cierto que si alguna familia 
se hal lase en extrema necesidad, y no pudiese valerse ni salir por si de 
ella de manera alguna, justo seria que la autoridad publica remediase esta 
necesidad extrema por ser cada una de las familias una parte de la 
s ociedad . 

Y del mismo modo, si dentro del hogar domestico surgiera una 
perturbacion grave de los derechos mutuos, interpongase la autoridad 
publica para dar a cada uno 10 suyo, pues, no es justo usurpar los 
derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y asegurarlos con una justa 
y debida tutela . Pero es menester que aqui se detengan los que tienen el 
cargo de la cosa pub~ica; pasar de esos limites no le permite la 
naturaleza. 

Porque es tal la patria potestad, que no puede ser ni extinguida ni 
absorb ida por el Estado, puesto que su principio es igual e identico al de 
la vida misma de los hombres. "Los hijos son algo del padre", y como una 
amplificacion de la persona del padre; y si queremos hablar con propiedad , 
no por si mismos, sino por la comunidad domestica, en que fueron 
engendrados, entran a formar parte de la sociedad civil, y por est a razon, 
porque los hijos son "naturalmente algo del padre, antes de que lleguen a 
tener eli usO de su libre albedrio, estan sujetos al cuidado de sus 
padres"' . Cuando, pues, los "socialistas, descuidada la providencia de 
los padres", introducen en su lucha la del Estado, obran "contra la 
justicia natural", y disuelven la trabazon del hogar domestico. 

Es subversivo 

11. Y fuera de esta injusticia, vese demasiado claro cual seria en 
todas las clases el trastorno y perturbacion a 10 que seguira una dura y 
odiosa esclavitud de los ciudadanos. Abririase la puerta a mutuos odios, 
murmuraciones y discordias; quitado al ingenio y diligencia de cada uno 
todo estimulo, secarianse necesariamente las fuentes mismas de la riqueza, 
y esa igualdad que en su pensamiento se forja, no seria realmente otra 
cosa sino un estado tan triste como innoble de todos los hombres sin 
distincion alguna. De todo 10 cual se ve que aquel dictamen de los 
"socialistas", a saber que toda propiedad ha de ser comun, debe 
absolutamente rechazarse, porque perjudica a los mismos a quienes se trata 

(3) S. Tomas , 2-2 quaest. 10 art. 12 
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d gna con los derecho s naturales de l os indiv iduos y per t urba e socorrer; pu _ 
los debe res del Estado y la tranquilidad comu n . Quede, pue~, ~entado que 
cuando se busca el modo de aliv iar a los pueblos, 10 q ue pr ~nc ~palmente y 
como fundamento de todo se ha de tener, es e sto: que se d?be guardar 
intacta la propiedad privada. Esto probado, vamo s a declarar donde hay que 
ir a buscar el remedio que se desea. 

SEGUNDA PARTE 

SOLUCION PROPUESTA POR LA IGLESIA 

12. Animosos y con derecho claramente nuestro, entramos a tratar de 
esta mater ia: porque cuestion es esta a la cual no se hal lara solucion 
alguna aceptable, si no se acude a la Religion y a la Iglesia. Y como la 
guarda de la Religion y la administracion de la Iglesia principalmente 
incumbe a Nos, con razon, si callaramos se juzgaria que faltabamos a 
nuestro deber . Verdad es que cuesti6n tan grave demanda la cooperacion y 
esfuerzo de otros, a saber: de los principes y cabezas de los estados, de 
los amos ricos, y hasta de los mismos proletarios de cuya suerte se 
trata , pero, afirmamos, sin duda alguna, que seran vanos cuantos esfuerzos 
hagan los hombres, si desatienden a la Iglesia. 

Porque la Iglesia es la que del Evangelio saca doctrinas tales que 
bastan , 0 para dirimir completamente esta contienda, 0 por 10 menos, para 
quitar- le toda aspereza y hacerla asi mas suave; ella es la que trabaja no 
solo en instruir el entendimiento, sino en regir cada uno de los hombres; 
ella, la que con muchas y utilisimas instituciones promueve el 
mejoramiento de la situacion de los proletarios; ella, la que quiere y 
pide que se aunen los pensamientos y las fuerzas de todas las clases para 
poner remedio, 10 mejor que sea posible, a las necesidades de los obreros; 
y para conseguirlo, cree que se deben emplear, aunque con peso y medida, 
las leyes mismas y la autoridad del Estado . 

I. POR INFLUJO DE SU DOCTRINA 

13. Sea, pues, el primer principio, y como la base de todo, que no 
hay mas remedio que acomodarse a la condicion humana; que en la sociedad 
civil no pueden todos ser iguales, los altos y los bajos. Afananse, es 
verdad, por ello los "socialistas"; pero vano es ese afan y contra la 
naturaleza misma de las cosas. Porque ha puesto en los hombres la 
naturaleza misma, grandisimas y muchisimas desigualdades. No son iguales 
los talentos de todos, ni igua l el ingenio, ni la salud, ni las fuerzas; 
y a la necesaria desigualdad de estas cosas siguese espontaneamente la 
desigualdad en la fortuna. La cual es claramente conveniente a la 
utilidad, asi de los particulares como de la comunidad; porque necesita 
para su gobierno la vida comun de facultades diversas y oficios diversos; 
y 10 que a ejercitar estos oficios diversos principalmente mueve a las 
hombres, es la diversidad de la fortuna de cada uno. 

Y, por 10 que al trabajo corporal toca, ni aun en el "estado de la 
inocencia" habia de estar el hombre completamente ocioso; mas 10 que para 
esparcimiento del animo habria entonces libremente buscado la voluntad, 
eso mismo despues por necesidad, y no sin fatiga, tuvo que hacer en 
expiacion de su pecado. "Maldita sera la tierra en tu obra; con ~fanes 
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comera s de ella t.odos los dias de tu vida,,(4). 

Y del mismo modo no han de tener fin en este mundo las otras 
penal i dades ; porque l os males , que al pecado siguier on, son asperos de 
sufrir, duros y dific iles y de necesidad han de acompa nar al hombre hasta 
10 ult imo de su v ida. 

Asi que sufrir y padecer es cosa humana, y por mas experiencias y 
tentativas que el hombre haga, con ninguna fuerza, con ninguna industria 
podra arrancar enteramente de la vida humana estas incomodidades. Los que 
dicen que 10 pueden hacer, los que al desgraciado pueblo prometen una vida 
exenta de toda fatiga y dolor, y regalada con holganza e incesantes 
placeres , 10 inducen a errar, 10 enganan con fraudes, de que brotaran 
algun dia males mayores que los presentes, y al mismo tiempo buscar en 
otra parte como ya hemos dicho, el remedio conveniente a estas 
incomodidades. 

14 . Hayen 1a cuesti6n que t r atamos un mal capital, y es el de 
figurarse y pensar que unas clases de. la sociedad son por su naturaleza 
enemigas de otras, como si a los ricGS y a los proletarios . los hubiera 
hecho la Naturaleza para estar peleando unos contra los otros en perpetua 
guerra. Lo cual es tan opuesto a la raz6n y a la verdad que, por el 
contrario, es certisimo que, asi como en el cuerpo se unen miembros entre 
si diversos, y de su uni6n resulta esa disposici6n de todo el ser, que 
bien podriamos llamar simetria, asi en la sociedad civil ha ordenado la 
Naturaleza que aquellas dos clases se junten concordes entre si, y se 
adapten la una la una a la otra de modo que se equilibren. Necesita la una 
de la otra enteramente; porque "sin trabajo no puede haber capital, ni sin 
capital trabajo" . 

La concordia engendra en las cosas, hermosura y orden: y al 
contrario, de una perpetua lucha, no puede menos de resultar la confusi6n 
junto con una salvaje ferocidad . 

Ahora bien, para acabar con esa lucha y hasta para cortar las raices 
mismas de el la, tiene la religi6n cristiana una fuerza admirable y 
multiple. Y en primer lugar, el conjunto de la ensenanza de la religi6n, 
de que es int~rprete y depositaria la Iglesia, debe contribuir a arreglar 
entre si y unir a los ricos y a los proletarios, porque a ambos ensena sus 
mutuos deberes y en especial los que dimanan de la justicia de estos 
deberes. "Los que corresponden al proletario y al obrero son: poner de su 
parte integra y fielmente el trabajo que libre y equitativamente se ha 
contratado; no perjudicar en manera alguna el capital, ni hacer violencia 
personal a sus amos; al defender sus propios derechos abstenerse de la 
fuerza , y nunca armar sediciones ni hacer juntas con hombres malvados que 
manosamente les ponen delante desmedidas esperanzas y grandisimas 
promesas, a los que sigue casi siempre un arrepentimiento inutil y la 
ruina de sus fortunas." Y estos los deberes de los ricos y patronos: "no 
considerar los obreros como esclavos, respetar en ellos la dignidad de la 
persona y la nobleza que a esa persona anade 10 que se llama caracter de 
cristiano. Que si se tiene en cuenta la raz6n natural y la filosofia 
cristiana, no es vergonzoso para el hombre ni 10 rebaja el ejercer un 
oficio por salario, pues le habilita el tal oficio para poder sustentar 
honradamente su vida. Que 10 que verdaderamente es vergonzoso e inhumano 
es abusar de los hombres, como si no fueran mas cosas, para sacar provecho 
de ellos, y no estimularlos en mas de 10 que dan de si sus musculos y sus 
fuerzas. Ord~nase asimismo que en los proletarios se tenga en cuenta la 
religi6n y el bien de sus almas." 

C'l Gen. 3. 17 
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Y por eso, es deber de sus amos : hacer que a su tiempo se dedique el 
obrero a la piedad; no e xponerlo a los atractivos de la c o rrupcion, ni a 
los pe1igros de pecar, ni en manera a l guna estorbarle el que atienda su 
familia y el cuidado de ahorrar . Asimismo no imponerle mas t rabaj o del que 
sus fuerzas puedan soportar, ni tal clase de traba j o que no 10 sufra s u 
sexo y su edad . Pero entre los principales deberes de los patronos, se 
destaca el de dar a cada uno 10 que le es justo. 

Sabido es que para fijar con forme a la just i cia el limite del 
sa1ario, muchas cosas se han de tener en ccnsideracion; pero en general 
deben acordarse los ricos y los patronos que opr i mir en provecho propio a 
los indigentes y menesterosos, y exp10tar 1a pobreza ajena para mayores 
lucros, es contra todo derecho divino y humano. Y el defraudar a uno de l 
salario que se le debe es un gran crimen que clama al cielo vengan z a: 
"Mirad que e1 jorna1 que defraudasteis a los trabajadores clama, y el 
clamor de e110s suena en los oidos del Senor de los ejercitos"(5). 
Finalmente, con extremo cuidado deben guardarse los amos de perjudicar en 
10 mas minimo los ahorros de los proletarios, ni con violenc i a , ni con 
engafio, ni con artificios de la usura; y esto a un con mayor razon, porque 
no estan ellos suficientemente protegidos contra quien les quite sus 
derechos 0 los incapacite para trabajar, y porque sus haberes, cuanto mas 
pequefios son, tanto mas deben ser r espetados. 

15. La obediencia a estas leyes , lno es verdad que bastaria ella 
sola para quitar las fuerzas a esta contienda y acabar con sus causas? 
Pero la Iglesia, ensenada y guiada por Jesucristo , aspira a algo mas 
grande; es decir, ordena algo que es mas perfecto; y pretende con ello 
juntar en union intima y amistad una clase con otra. 

Entender en su realidad, y apreciar en su justo valor las cosas 
perecederas es imposible, si no se ponen los ojos del alma en la otra 
vida, imperecedera. Desaparecida la cual, desaparecera inmediatamente el 
concepto y verdadera nocion del bien, y hast a se convert ira este unive r so 
en un misterio inexplicable a toda investiga cion humana. Asi, pues, 10 que 
del magisterio de la naturaleza misma aprendimos, es tambien dogma de la 
fe c ristiana, en que como principal fundamento estriba la razon y el ser 
todo de la religion, a saber, que cuando salgamos de esta vida , entonces 
hemos de comenzar de veras a vivir, porque no creo Dios al hombre para 
estas cosas quebradizas y caducas sino para l as celestiales y eternas; ni 
nos dio la tierra por habitacion perpetua, sino por lugar de destierro . 
Abundar 0 carecer de riquezas y de las otras cosas, que se l laman bienes, 
nada import a para 1a bienaventuranza eterna; 10 que import a mas que todo, 
es el uso que de estos bienes hagamos . 

Las varias penalidades de que esta como tejida la vida mortal, no 
las quito Jesucristo con su "copiosa redencion" , sino las troco en 
incentivos de virtudes, materia de merecer, de tal suerte, que ninguno de 
los mortales puede alcanzar los bienes sempiternos si no es caminando 
sobre las ensangrentadas ~uellas de Jesucristo: "Si sufrieremos , 
reinaremos tambien con El ,,( ). Tomando El de su voluntad trabajos y 
tormentos templo admirablemente la fuerza de esos mismos trabajos y 
tormentos; y no solo con su ejemplo, sino con su gracia y la esperanza de 
un premio eterno,que nos pone delante, hizo mas facil el sufrir dolores: 

"Pues, por la momentan~ y ligera tribulacion nos prepara un peso eterno 
de gloria incalculable" . 

16. Adviertase, por 10 tanto, a los que tienen riquezas, que no 

(5) Stgo. 5. 4 
(6) 2 Tim. 2, 12 
(7) 2 Cor. 4 , 17 
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libran ellas de dolor, ni en n~da aprovechan para la eterna 
bienaventuranza, sino que antes daftan(), que deben a los ricos infundir 
terror las extraordinarias amenazas que les hace JesucristoOO , y que ha 
de llegar un dia en que dar an en el tribunal de Dios severisima cuenta del 
uso q ue hicieron de sus riquezas. 

Acerca del u so que se debe hacer de las riquezas, hay una doctrina 
excelente e irnportantisima, que la filosofia vislumbro, pero que la 
Iglesia perfecciono y ensefta y t rabaj a para que sea no solo conoc ida, sino 
observada 0 aplicada , a las costumbres . El pri ncipio fundamental de esta 
doctrina es el sigu iente: que se debe distinguir entre la justa poses ion 
del dinero y el uso justa del mismo. Poseer algunos bienes en particu lar , 
es, como poco antes hemos visto, derecho natural del hombre ; y usar de ese 
derecho, mayormente cuando se v i ve en sociedad no solo es licito, sino 
absolutamente necesario. "Licito es que el hombre posea algo como propio; 
es ademas , para la vida humana, necesario,,(10) Mas si se pregunta, que 
uso se debe ha cer de esos bienes, la Iglesia, sin titubear, responde: "En 
cuanto a esto, no debe tener el hombre l as casas externas como propias 
sino como comunes; es decir , d e tal suerte que facilmente las comunique a 
otros, cuando estos la necesiten. Por 10 cual dice el Aposto~ : Manda a los 
ricos de este siglo ... que den y que repartan francamente"( ). 

Verdad es que a nadie se manda socorrer a otros can 10 que para si 
o para los suyos necesita, ni siquiera dar a otros 10 que para el debido 
decoro de su propia persona ha menester, "fues nadie esta obligado a vivir 
de un modo que a su estado no convenga,,02. Pero, satisfecha la necesidad 
y el decoro, deber nuestro es, de 10 que sobra, socorrer a los indigentes. 
"Lo que sobre , dadlo de limosna" O~ . No son estos , deberes de justic iar 
sino de car idad cristiana , a 10 cual no tienen derecho de contradecir las 
leyes. Porque a nt e rior a las leyes y juicios de los hombres es la ley y 
juicio de Jesucristo, que de muchas maneras aconseja que nos acostumbremos 
a dar limosna : "Mej or es dar que recibir"O~, y que tendra por hecha 0 

negada a si propio, "la caridad" que hicieremos 0 negaremos a los pODres; 
"en cuanto JO hicisteis a uno de esos mis hermanos pequeftitos, a mi 10 
hicisteis"O). En suma, los que mayor abundancia de bienes han recibido 
de Dios, ya sean estos bienes corporales 0 externos, ya sean del espiritu , 
para esto 10 han recibido, para que con ellos atiendan como ministros de 
la Divina Providencia al provecho de los demas. "Asi, pues, el que tuviere 
talento, cuide de no callari el que tuviere abundancia de bienes, vele, no 
se entorpezca en ella largueza de la misericordia; el que supiere un 
oficio con que manejarse, ponga graTh empefto en hacer al projimo 
participante de su utilidad y provecho"( ). 

17 . A los que carecen de bienes de fortuna enseftales la Iglesia a no 
tener a deshonra, como no la tiene Dios, la pobreza, y a no avergonzarse 
de tener que ganar el sustento trabajando . Todo 10 cual 10 confirmo con 
sus obras y hechos Cristo Nuestro Sefior, que para salvar a los hombres "se 
hizo pobre, siendo rico"on, y aunque era Dios e Hijo de Dios, quiso, sin 
embargo, mostrarse y ser tenido por hijo de un artesano: "LNo es este el 
artesano hijo de Maria?" 

(8) Mt 19 23-24 
(9) Lc : 6.' 24-25 
(W) S. Tom's, 2, 2, q. 55, a . 5 
(tt) Id. 2-2 q. 65, a.2 
(12) S. Tom's, 2, 2, q. 32, a. 6 
(13) Le. 11, 41 
(14) Hch . 20, 35 
(15) Mt . 25, 40 
('6) S. Gregorio Magno, In Evang. Hom. IX, n. 7 
(17) 2 Cor. 8, 9 
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Quien tuviere ante los ojos este divino ejemplo entendera mas 
facilmente 10 que sigue, a saber: que la verdadera dignidad y excelencia 
del hombre consiste en las costumbres, es decir, en la virtud; que la 
virtud es el patrimonio comtin a todos los mortales, y que igualmente 10 
pueden alcanzar los altos y los bajos, los ricos y los proletarios; que 
s610 a las v i rtudes y al merito, en quienquiera que se hallen, se ha de 
dar el premio de la eterna bienaventuranza. 

Y no s610 esto, sino que a los afligidos por alguna calamidad, se ve 
mas inclinada la voluntad del mismo Dios, pues bienaventurados llama 
Jesucristo a los pobres; amantisimamente llama a "Sin, para consolar a los 
que estan en algun trabajo 0 aflicci6n; y a los mas abandonados y a los 
que injustamente son oprimidos abraza con especial amor. 

Cuando estas verdades se conocen, facilmente se reprime la hinchaz6n 
de animo de los ricos y se levanta el abatimiento de los pobres, y se 
doblegan los unos a ser benignos y los otros a ser humi1des. Y de esta 
suerte, la distancia que entre unos y otros quisiera poner la soberbia, se 
acorta, y no habra dif icul tad en conseguir que se unan con estrecho 
vinculo de amistad la una y 1a otra clase. 

18. Estas dos clases, si a los preceptos de Cristo obedecieren, no 
s610 en amistad, sino en verdadero amor de hermanos, se unirian. Porque 
sentiran y entenderan que todos los hombres sin distinci6n alguna, han 
sido creados por Dios, Padre comun de todos; que todos tienden a1 mismo 
bien, como fin , que es Dios mismo unico que puede dar bienaventuranza 
perfec.ta a los hombres y a los Angeles; que todos y cada uno han sido por 
favor de Jesucristo igualmente redimidos y levant ados a la dignidad de 
hijos de Dios, de tal manera que, no s610 entre si, sino aun con Cristo 
Sefior Nuestro, "primogenito entre muchos hermanos" , los enlaza un 
parentesco verdaderamente de hermanos. Y asimismo, que los bienes de 
naturaleza y los dones de la gracia divina pertenecen en comtin y sin 
diferencia alguna a todo linaje humano, y que nadie, como no se haga 
indigno, sera desheredado de los bienes celestiales. "8i h~~os, tambien 
herederos, verdaderamente de Dios y coherederos con Cristo"< . 

19. Tal es la naturaleza de los deberes y los derechos que la 
filosofia cristiana ensefia. lNo es verdad que en brevisimo tiempo parece 
que se acabaria toda contienda , donde en la sociedad civil prevaleciese 
esta doctrina? 

II - POR LA VIRTUD DIVINA DE SU ACCION 

20. Finalmente, no se content a la Iglesia con mostrar los medios con 
que este mal se ha de curari ella, con sus propias manos, aplica las 
medicinas. Porque todo su afan es educar y formar a los "hombres" con forme 
a sus ensenanzas y doctrina; y con el auxi lio de los obispos y del clero, 
procura extender cuanto mas puede, los saludabilisimos raudales de su 
doctrina. Esfuer zase, ademas, en penetrar hasta 10 intimo del alma y 
doblegar las voluntades para que 5e dejen regir y gobernar en conformidad 
con los divinos preceptos. 

1. Reformando interiormente la sociedad 

Esta parte es la principal y la mas importante, por depender de ella 
la suma total de los provechos y la soluci6n completa de 1a cuesti6n y en 
el la , s610 la I glesia tiene el verdadero poder. Porque l os instrumentos de 

( I .) Rom. 8, 17 
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que, para mover l os animos se sirve para ese fin precisamente se los puso 
en las manos Jesucristo, y del mismo Dios rec i ben su eficacia. Semejantes 
instrumentos son los unicos que pueden convenientemente legar hasta los 
senos recondi t os del corazon y hacer el hombre obediente y pronto a 
cumplir con su deber , y que gobierne los movimientos de su apet ito , y ame 
aDios y a l projimo con singular y suma caridad, y se abra a nimosamente 
camino a traves de cuanto Ie estorbe la carrera de la vi rtud. 

Basta en esta materia renovar nuevamente la memoria de los ejemplos 
de nuestros mayores. Las cosas y los hechos que recordamos son tales, que 
no dejan lugar a duda alguna, a saber: que con las maximas cristianas se 
renovo de alto a bajo la humana sociedad civil, que por virtud de esta 
renovacion se mejoro el genero humano , 0 mas bien resucito de muerte a 
vida, y adquirio tan grande perfecci6n que ni hubo antes ni habra en las 
venideras edades otro mayor. Y, por fin, que de todos esos beneficios es 
Jesucristo el principio y es el termino, porque nacidos a El, a El todos 
se deben referir. Efectivamente, cuando recibio el mundo la ley 
evangelica, cuando aprendi6 el grande misterio de la Encarnaci6n del Verbo 
y Redentor del genero humano, la vida de Jesucristo, Dios y hombre, 
penetro en las entranas de la sociedad civil y la impregn6 to~a de su fe, 
de sus preceptos y de sus leyes. 

Por esto, si remedio ha de tener el mal que ahora padece la sociedad 
humana, este remedio no puede ser otro que la restauraci6n de la vida e 
instituciones cristianas. Cuando las sociedades se desmoronan, exige la 
rectitud, que, si se quieren restaurar, vuelvan a los principios que les 
dieron ser. Forque en esto consiste la perfeccion de todas las 
asociaciones, en trabajar para conseguir el fin para el que fueron 
establecidas; de manera que los movimientos y actos de la sociedad no los 
produzca otra causa que la que p r odujo la misma sociedad . Por 10 cual, 
desviarse de su fin es enfermar, volver a el, es sanar. Y 10 que decimos 
de todo el cuerpo de la sociedad civi l , del mismo modo y con perfecta 
verdad 10 decimos de aquella clase de ciudadanos, la mas numerosa, que 
sustenta su vida con su trabajo. 

2. Moralizando a los individuos 

21. Y no se vaya a creer que la Iglesia de tal manera t~ene emp1eada 
toda su solicitud en cultivar las almas, que descuide 10 que pertenece a 
la vida mortal y terrena. Quiere que los proletarios salgan de su 
tristisimo est ado y alcancen suerte mejor y 10 procura con todas sus 
fuerzas. Y a esto no poco ayuda aun con atraer a los hombres y formarlos 
en la virtud . Porque las costumbres cristianas, cuando se guardan en toda 
su integridad, dan espontaneamente alguna prosperidad a las cosas 
exteriores, porque hacen benevolo aDios, principio y fin de todos los 
bienes; deprimen esas dos pestilencias de la vida, que con harta 
frecuencia hacen al hombre desgraciado aun R~ la abundancia: el apetito 
desordenado de riqueza y la sed de placeres' I; y hacen que los hombres, 
contentos con un trato y sustento frugal , suplan la escasez de las rent as 
con la economia, lejos de los vicios destructores, no solo de pequenas 
fortunas, sino de grandisimos caudales, y dilapidadores de inmensos 
patrimonios. 

3. Inscituyendo las obras de caridad 

Pero fuera de esto provee la Iglesia 10 que ve convenir al bienestar 
de los proletarios, instituyendo y fomentando cuantas cosas entiende que 
puedan contribuir a aliviar su pobreza. Y sobresalio siempre tanto y en 

(19, La avaricia es la raiz de todo s los males: 1 Tim. 6 , 10 
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este genera de beneficios, que la colman de elogios hasta sus mismos 
enemigos. Tanta era entre los cristianos de la antiguedad mas remota, la 
fuerz a de la caridad,que muchas veces 5e despojaban de sus bienes los 
ricos~ara socorrer a los pobres, y asi no habia ningun necesitado entre 
ellos( ). A los diaconos, Orden instituida precisamente para esto, dieron 
l os apostoles el encargo de ejercitar cada dia los oficios de la caridad; 
y el apostol San Pablo , aunque apr imido bajo el peso del cuidado de todas 
las Iglesias, no vacilo en emprender trabajosos v iajes para llevar en 
persona una limosna a los cristianos mas pobres . 

Las limosnas que los cristianos , c uantas veces se reunian, 
voluntariamente daban , las llama Tertuliano, "depositos de la piedad", 
porque se empleaban "en alimentar en vida y enterrar en muerte a los 
necesitados, a los ninos y ninas pobres y huer!-anos,a los ancianos que 
ten ian en sus casas y tambien a los naufragos,,(1) . De aqui poco a poco 
se fue formando aquel patrimonio que, can religioso esmero, guardo la 
Iglesia como propiedad de familia de los pobres. Y no solo esto, sino que 
hallo el modo de socorrer a la multitud de desgraciados, quitandoles el 
empacho de mendigar. Porque como Madre comun de ricos y pobres, 
promoviendo en todas partes la caridad hast a un grado sublime, establecio 
comunidades de religiosos e hizo otras muchisimas utiles fundaciones para 
que, distribuyendose por ellas los socorros, apenas hubiese genera alguno 
de males que careciese de consuelo . 

Hoy , en verdad, hallanse muchos que, como los gentiles de otros 
tiempos, hacen capitulo de acusacion contra la Iglesia de esta misma 
excelentisima caridad, y en su lugar les parece que pueden poner la 
beneficencia establecida y regulada por leyes del Estado. Pero la caridad 
cristiana, de la cual es propio darse toda al bien del projimo, no hay ni 
habra artificio humane que la supla. Solo de la Iglesia es esa v irtud , 
porque si no se va a buscar en el Sacratisimo Corazon de Jesucristo, no se 
halla en parte a~guna y muy lejos de Cristo van los que de la Iglesia se 
apartan . 

III. POR LOS MEDIOS HUMANOS QUE ACONSEJA 

22. No puede, sin embargo, dudarse que para conseguir el fin 
propuesto se requieren tambien medios humanos . Todos, sin excepc~on 
alguna, todos aquellos a quienes atane esta cuestion , es menester que se 
dirijan al mismo fin, y en la medida que les corresponde trabajen para 
alcanzarlo a semejanza de la Providencia Divina reguladora del mundo, en 
el cual vemos que resultan los efectos de la concorde operacion de las 
causas todas de que dependen. 

La acci6n del Estado 

23 . Bueno es, pues, que examinemos que parte del remedio que se 
busca se ha de exigir al Estado. Entendemos hablar aqui del Estado, no 
como existe en este pueblo 0 en el otro, sino tal cual 10 demanda la recta 
raz6n, con forme con la naturaleza, y cual demuestran que debe ser, los 
documentos de la divina sabiduria que Nos particularmente expusimos en la 
Carta Enciclica en que tratamos de la constitucion cristiana de los 
Estados. 

Esto supuesto, los que gobiernan un pueblo deben primero ayudar en 
general, y como en globo, can todo el complejo de leyes e instituciones, 

(W) Hechos 4, 34 
( 21) Apol. 2, 39 
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es decir, haciendo que de la misma conformaci6n y administraci6n de la 
cosa publica espontaneamente brote la prosperidad, asi de la comunidad 
como de los particulares. Porque este es el oficio de la prudencia civica, 
este es el deber de los que gobiernan. Ahora bien: 10 que mas eficazmente 
contribuye a la prosperidad de un pueblo, es la probidad de las 
costumbres , la rectitud y orden de la constituci6n de la familia , la 
observancia de la religi6n y de la justicia , la moderaci6n en imponer y la 
equidad en repartir las cargas publicas, e l fomento de las artes y del 
c omercio, una florec i ente agricultura, y si hay otras cosas semejantes que 
cuanto con mayor empefio se promueven tanto sera mejor y mas feliz la vida 
de los ciudadanos. Con el auxilio, pues, de todas estas, asi como pueden 
los que gobiernan aprovechar a todas las clases, asi pueden tambi€m 
aliviar muchisimo la suerte de los proletarios , y esto en uso de s u mejor 
derecho y sin que pueda nadie tenerlos por entrometidos, porque debe el 
Estado, por raz6n de su oficio atender al bien comun. Y cuanto mayor sea 
la suma de provecho que de esta general providencia dimanare, tanto menor 
sera la necesidad de buscar nuevas vias para el bienestar de los obreros. 

El Estado debe promover y defender el bienestar del obrero en general 

24. Pero debe, ademas tenerse en cuenta otra cosa que va mas al 
fondo de la cuesti6n, y es esta: que en la sociedad civil una es igual la 
condici6n de las clases altas y de la infimas. Porque son los proletarios 
con el mismo derecho que los ricos por su naturaleza, ciudadanos, es decir 
partes verdaderas y vivas de que, mediante las familias, se compone el 
cuerpo social, por no afiadir que en toda ciudad es la suya la clase sin 
comparaci6n mas numerosa. Pues como sea absurdisimo cuidar de una parte y 
abandonar la otra, se sigue que los desvelos publicos han de prestar los 
debidos cuidados a la salvaci6n y al bienestar de la clase proletaria; de 
10 contrario, violara la justicia, que manda dar a cada uno su derecho. 
A este prop6sito dice sabiamente Santo Tomas : "Como las partes y el todo 
son en cierta manera uB~ misma cosa, asi 10 que es del todo, es en cierta 
manera de las partes"( ). De 10 cual se sigue que entre los deberes no 
pocos ni ligeros de los gobernantes, a quienes toca mirar por el bien del 
pueblo, el principal de todos es proteger todas las clases de ciudadanos 
por i~ual, es decir, guardando inviolablemente la justicia llamada 
"distributiva". 

25 . Mas, aunque todos los ciudadanos, sin excepci6n alguna, deban 
contribuir algo a la suma de los bienes comunes, de los cuales 
espontaneamente toea a cada uno parte proporcionada, sin embargo , no 
pueden todos contribuir 10 mismo y por igual. Cualesquiera que sean los 
cambios que se hagan en las formas de gobierno, existiran siempre en la 
sociedad civilesas diferencias, sin las cuales ni puede existir ni 
concebirse sociedad alguna. Necesariamente habran de hallarse unos que 
gobiernen, otros que hagan leyes, otros que administren justicia, y otros 
que, con su consejo y autoridad, manejen los negocios del municipio 0 las 
cosas de la guerra. Y que estos hombres, asi como sus deberes son los mas 
graves, asi deben ser en todo pueblo los primeros; nadie hay que no 10 
vea; porque ellos, inmediatamente y por excelente maner a, trabajan para el 
bien de la comunidad. 

Por el contrario, distinto del de estos es el modo y distintos los 
servicios con que aprovechan a la sociedad los que se ejercitan en algun 
arte u oficio, si bien estos ultimos, aunque menos directamente, sirven 
tambien muchisimo a la publica utilidad. Verdaderamente el bien social, 
puesto que debe ser tal que con else hagan mejores los hombres, se ha de 
poner p~incipalmente en la virtud. Sin embargo, a una bien constituida 

(22) s . Tomas, 2, 2, q. 61, a. 1, ad. 2 
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sociedad toca tambi€m suministrar los bienes corpqrales y externos , "cuyo 
. .. d 1 . t d " (23) Ah b . 1 usa es necesario para el eJerc~c~o e a v~r u . o r a ~en: para a 

produccion de estos bienes no hay nada mas eficaz ni mas necesario que el 
trabajo de los proletarios, ya emp1een estos su habilidad y sus manos en 
los campos, ya las empleen en sus talleres. Aun mas: tal es en esta parte 
su fuerza, y su eficacia que, can grandisima verdad, se puede decir que no 
de otra cosa, sino del trabajo de los obreros salen las riquezas de los 
Estados. 

Exige, pues, 1a equidad que 1a autoridad publica tenga cuidado del 
proletario hacienda que Ie toque alga de 10 que el aporta a la uti1idad 
comun, que can casa en que morar, vestido can que cubrirse y proteccion 
can que defenderse de quien atenta a su bien, pueda can menos dificu1tades 
soportar 1a vida. De donde se sigue que se ha de tener cuidado de fomentar 
todas aque11as casas que en alga pueden aprovechar a la clase obrera. 

E1 cual cuidado, tan lejos est a de perjudicar a nadie, que antes 
aprovechara a todos, porque importa muchisimo a1 Estado que no sean de 
todo punta desgraciados aquellos, de quienes provienen esos bienes de que 
e1 Estado tanto necesita. 

26. El Estado no debe absorber ni al ciudadano, ni a 1a familia; es 
justo que al ciudadano y a 1a familia se les deje la facultad de obrar can 
la 1ibertad en todo aquello que, salvo el bien comun y sin perjuicio de 
nadie se puede hacer . 

Deben, sin embargo, los que gobiernan proteger la comunidad y los 
individuos que 1a forman. Deben proteger la comunidad, porque a los que 
gobiernan, les ha confiado 1a naturaleza la conservacion de la comunidad 
de tal manera, que esta proteccion a custodia del publico bienestar es, no 
solo la ley suprema, sino el fin unico, la razon total de 1a soberania que 
ejercen; y deben proteger a los individuos a partes de 1a sociedad, porque 
la fi10sofia, igualmente que 1a fe cristiana, convienen en que la 
administracion de la cosa publica es por su naturaleza ordenada no a la 
utilidad de los que la ejercen, sino a la de aquellos sabre quienes se 
ejerce. Como el poder de mandar proviene de Dios, y es una comunicacion de 
la divina soberania, debe ejercerse a imitacion del mlsmo poder de Dios, 
el cual, can solicitud de Padre, no menos a tiende a las casas individuales 
que a las universales. Si, pues, se hubiera hecho a amenazara hacerse 
algun dana al bien de la comunidad a al de alguna de las clases sociales, 
y si tal dana no pudiera de otro modo remediarse a evitarse, menester es 
que Ie salga al encuentro la publica autoridad. 

Pues bien: importa al bienestar del publico y al de los particulares 
que haya paz y orden; que todo el ser de la sociedad domestica se gobierne 
por los mandamientos de Dios y los principios de la ley natural; que se 
guarde y se fomente la religion; que florezcan en la vida privada y en la 
publica, costumbres puras; que se mantenga ilesa la justicia y que no se 
deje impune al que viola el derecho de otro; que se formen robustos 
ciudadanos, capaces de ayudar, y si el caso Ie pidiere, defender la 
sociedad. Par esto, si acaeciese alguna vez que amenazasen en huelga; que 
se relajasen entre los proletarios los lazos natura les de la familia, que 
se hiciese violencia a la religion de los obreros no dandoles comodidad 
suficiente para los ejercicios de piedad; si en los talleres peligrase la 
integridad de las costumbres, a par la mezcla de los dos sexos a par otros 
perniciosos incentivos de pecar; u oprimiesen los amos a los obreros can 
cargas injustas a condiciones incompatibles can la persona y dignidad 
humanas; si se hiciera dana a la salud can un trabajo desmedido a no 

(23 ) S. Tomas. De Reg. Princip . 1, c. 15 
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proporcionado a1 sexo ni a la edad; en todos estos casos claro es que se 
debe aplicar, aunque dentro de ciertos limites, la fuerza y autoridad de 
las leyes. Los limites los determina el fin mismo por el cual se apela al 
auxilio de las leyes, es decir, que no deban ~stas abarcar mAs y 
extenderse a mAs de 10 que demanda el remedio de estos males 0 la 
necesidad de evitarlos. 

27. Deben, ademAs, religiosamente guardarse l os derechos de todos, 
en quienquiera que los tenga; y debe la autoridad publica proveer a que a 
cada uno se le guarde 10 suyo, evitando y castigando toda violaci6n de la 
justicia . 

Aunque en la protecci6n de los derechos de los particulares , d~bense 
tener en cuenta principalmente los de la clase infima y pobre. Porque la 
clase de los ricos, como se puede defender con sus propios recursos, 
necesita menos del amparo de la publica autoridad; el pobre pueblo, como 
carece de medios propios con qu~ defenderse, tiene que apoyarse 
grandemente en el patrocinio del Estado. Por esto, a los jornaleros, que 
forman parte de la multitud indigente, debe con singula~ cuidado y 
providencia cobijar el Estado. 

28. Pero serA bien tocar en particular algunas cosas aun de mAs 
importancia. Es la principal que con el imperio y defensa de las leyes se 
ha de poner a salvo la propiedad privada. 

Y sobre todo ahora que tan grande incendio han levant ado todas las 
codicias, debe tratarse de contener el pueblo dentro de su deber; porque 
si bien es permitido esforzarse sin mengua de la justicia, en mejorar la 
suerte, sin embargo , quitar a otro 10 que es suyo, bajo el color de una 
absurda igualdad, apoderarse de la fortuna ajena, 10 prohibe la justicia 
y 10 rechaza la naturaleza misma del bien comun. Es cierto que la mayor 
parte de los obreros quieren mejorar su suerte, a fuerza de trabajar 
honradamente y sin hacer a nadie injuria; pero tambi~n es verdad que hay, 
y no pocos, i mbuidos de torcidas opiniones y deseosos de novedades,que de 
todas maneras pro cur an trastornar las cosas y arrastrar a los demAs a la 
violencia. Intervenga, pues, la autoridad del Estado, y poniendo un freno 
a los agitadores aleje de los obreros los artificios corruptores de las 
costumbres, y de los que legitimamente tienen el peligro de ser robados. 

El Estado debe promover el bienestar moral 

29. Una mayor duraci6n 0 una mayor dificultad del trabajo y la idea 
de que el jornal es corto, dan no pocas veces a los obreros motivo para 
lanzarse en huelga y entregarse por su voluntad al ocio. A este mal 
frecuente y grave debe poner remedio la autoridad publica; porque 
semejante cesaci6n del trabajo no s610 dana a los amos y aun a los mismos 
obreros, sino que perjudica al comercio y a los intereses del Estado; y 
como suele no andar muy lejos de la violencia y sedici6n, pone muchas 
veces en peligro 1a publica tranquilidad. Y en esto 10 mAs eficaz y mAs 
provechoso es prevenir con 1a autor idad de las leyes, e impedir un 
conflicto entre los amos y los obreros . 

30. Asimismo hay en el obrero muchos bienes, cuya conservaci6n 
demand a la protecci6n del Estado. Los primeros son los bienes del alma. 
Porque esta vida mortal, aunque buena y apetecible, no es 10 ultimo para 
10 cual hemos nacido , sino camino solamente e instrumento para llegar a 
aquella vida del alma que serA completa con la vista de la verdad y del 
amor del sumo bien. El alma es la que lleva impresa en si la imagen y 
semejanza de Dios y donde reside aquel senorio, en virtud del cual se Ie 
orden6 al hombre dominar sobre naturalezas inferiores y hacerse 
tributarias para su utilidad y provecho a todas las tierras y mares. 
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"Henchid la tierra y tened sefiorio sobre los peces del mar y sobre las 
aves del. cielo, y sobre todos los animales que se mueven sobre la 
tie rra"(). En esto son todos l o s hombre s igu a l es; amos y criados, 

(25) 
princ ipes y particulares, " pue sto que uno mismo e s el Se fior de todos " 
Nad i e puede i mpu nemente hace r injuria a la dignidad del hombre, de l a q ue 
el mi smo Oios d ispone "con gran reverenc i a" , ni i mpedirle que t i enda a 
aquella per feccion, que 10 co nduce a la vida semp iterna que en e l cielo 10 
guar da . 

Mas aun : ni el hombre mismo, aunque quier a, puede en esta parte 
permitir que se la trate de un modo distinto del que a su naturaleza 
conviene ni querer que eu alma sea esclava ; pues no se trata aqui d e 
derechos de que libremente pueda disponer e l hombre, s ino de deberes que 
10 obligan para con Oi os, y que tiene que cumplir religiosamente . Siguese 
de aqui la necesidad de descansar de las obras, 0 trabajos en los dias 
festivos. Esto, sin embargo no se ha de entender como una licencia de 
entregar se a un ocio iner te y mucho menos a ese descanso que muchos 
desean, factor de vicios y promotor del derroche del d i nero , sino del 
descanso completo de toda operacion laboriosa , c onsagr ado por l a r e lig i o n; 
c uando al descanso se junta la relig i on apart a al hombre de los trabajos 
y negocios de la vida cotidiana, para levantarle a pensar en los bienes 
celestiales y a dar el culto que de justicia debe a la Eterna Oivinidad . 

En esto , principalmente consiste, y este es el fin primario del 
descanso , que en los dias de fiesta se ha de tomar, 10 cual Oios sanciono 
con una ley ~special en el Antiguo Testamento: "Acuerdate de santificar el 
dia sabado"( ), y con su ejemplo 10 ensefio con aquel descanso misterioso 
que tome cuando hubo fabrMado al hombre . "Y reposo el dia septimo de toda 
la obra que habia hecho"( . 

El Es tado debe promov e r e 1 bienestar material del obrero 

31 . Por 10 que toca a la defensa de l o s bienes corporales y 
externos, 10 primero que hay que hacer es librar a los pobres obreros de 
la crueldad de los hombres codiciosos que, a fin de aumentar sus propias 
ganancias abusan, sin moderacion alguna, de las personas, como si no 
fueran personas sino cosas. Exigir tan grande tarea , que con el excesivo 
t rabajo se embote el alma y sucumba al mismo tiempo el cuerpo a la fatiga , 
ni la justicia, ni la humanidad 10 consienten. En el hombre toda su 
naturaleza , .y consiguientemente la fuerza que tiene para trabajar, esta 
circunscrita con limites fijos de los cuales no puede pasar . Aumentase, e s 
verdad, aquella fuerza con el uso y ejercicio, pero a condicion de que , de 
cuando en cuando, deje de trabajar y descanse . 

Oebese, pues, procurar que el trabajo de cada dia no se extienda a 
mas horas de las que permiten las fuerzas. Cuanto tiempo haya de durar 
este descanso se debera determinar, teniendo en cuenta las distintas 
especies de trabajo, las circunstancias del tiempo y del lugar, y la salud 
de los obreros mismos. Los que se ocupen en cortar piedra de las canteras 
o en sacar hierro , cobre y semejantes mater ias de las ent r anas de la 
tierra, como su trabajo es mayor y nocivo a la salud , asi en proporc i (in, 
debe ser mas corto el tiempo que trabajen . Oebese tambien atender a l a 
estacion del afio porque no pocas veces sucede que una clase de trabajo se 
puede facilmente soportar en una estacion, y en otra 0 absolutamente no se 
puede, 0 no sin mucha dificultad. 

( 2 4) Gen . 1, 28 
(25) Rom. 10 , 12 
(26) Ex. 20, 8 
(27) Gen. 2 , 2 
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Finalmente, 10 que puede hacer y 10 qu e puede scportar un hombre de 
edad adulta y bien robusto , e s inicuo ex i gir lo a un ni50 , 0 a una mujer. 
MAs a6n, respecto de los ni50s hay que tener grandisimo cuidado que no los 
recoja la fAb r ica 0 el taller, antes que 1a edad haya suficientemente 
fortalecido su cuerpo , sus facu1tades inte1ectua1 es, y toda eu alma . Pues 
las energias que , a semejanza de tiernas plantas, brotan en la ninez las 
de struye en prematura sacudida; y cua ndo esto sueede, ya no es posible dar 
a1 nino la edueaci6n qUI:) Ie e.s debida. Del mi smo modo , hay ciertos 
traba jos que no estan bien a 1a mujer, nacida para las atenc iones 
domesticas; las cuales son una grande salvaguardia del decoro propio de la 
mujer, y que se ordena naturalmente a la educaci6n de l a ninez y 
prosperidad de la familia . En general debe quedar establecido que a los 
obreros se ha de dar tanto descanso que restituya las fuerzas que por el 
uso se consumieron . En todo eontrato que se haga entre amos y obreros, 
hay a siempre expresa 0 tAcita la condicion de que tienda convenientemente 
a este doble descanso, pues, el contrato que no tuviera esta condie ion 
seria inicuo, porque a nadie es permitido ni exi.gir ni prometer que 
descuidara los deberes que Ie ligan con Dios y consigo mismo . 

32 . Vamos a tratar ahora un asunto de mucha importancia y que es 
preciso se entienda muy bien para que no se yerre por ninguno de los 
extremos. Dicese que la eantidad del jorna1 0 salario la determi n a e1 
eonsentimiento libre de los eontratantes, es deei r del patron y del 
obrero; y que, por 10 tanto, cuando el amo ha pagado el salario que 
prometio queda libre y nada mas tiene que hacer; que solo entonces se 
v iola la justicia, cuando, 0 rehusa el amo dar salario entero, 0 el obrero 
entregar completa la tarea a la que se obligo; y que en casos, para que a 
cada uno se guarde su derecho, puede la autoridad publica intervenir, pero 
fuera de esto en ninguno. A este modo de argumentar asentira dificilmente, 
y no del todo, quien sepa juzgar las cosas en equidad, porque no es ex acto 
en t odas partes; faltale una razon de muehisimo peso. Esta es que el 
trabajo no es otra cosa que el ejercicio de la propia aetiv idad enderezado 
a 1a adquisicion de aquellas cosas que son necesarias para los varios usos 
de la vida y principalmente p~~a la propia ccnservacion. "Con el sudor de 
tu rostro comeras el pan"( J. Tiene, pues, el trabajo humane dos 
cualidades, qu e en el puso la natura leza misma: la primera es que es 
"personal", porque la fuerza con que trabaja es inherente a la persona y 
ent erame nt e propia de aquel que con el l a tra baj a, y p a ra utilidad de quien 
1a recibio de la naturaleza; la segunda es que es "necesario" , porque del 
fruto de su trabajo necesita el hombre para sustentar la vida, y sustentar 
la vida e s deber primario impuesto por la misma natura l eza, a la cual hay 
que obedecer forzosamente. 

Ahora, pues, si se considera el trabaj o solamente en cuanto es 
personal, no hay duda que esta en libertad e1 obrero de pactar por su 
trabajo un salario mas pequeno, porque de su voluntad pone el trabajo, de 
su voluntad puede contentarse con un salario mas bajo , y aun ninguno. Pero 
d e muy distinto modo se habrA de juzgar si a la cualidad de " personal" se 
junta 1a de "necesario", cualidad que podr& con el entendimiento separarse 
de la "personalidad", pero que, en realidad de verdad , nunca est a de ella 
separada. Efectivamente, sustentar la vida es deber comun a todos y cada 
uno, y faltar a este deber es un crimen . De aqui necesariamente nace el 
"derecho de procurarse aquellas co sas que son menester para sustentar la 
vida, y estas cosas no las ha lla n los pob res s ino ganando u n jornal c on s u 
trabajo" . 

Luego , aun concedido que el obrero y su amo libremente convienen en 
algo, y particularmente en la cantidad de salario , queda, sin embargo, 

( 2.) Gen . 3 . 19 
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siempre una cosa, que dimana de la justicia natural y que es de mas,peso 
y anterior a la 1 ibre voluntad de los que hacen el contr.a.t0 , y es esta: 
que el salario no debe ser insuficiente para la sustentac~on de un obrero 
frugal y de buenas costumbres .. Y si ac~eciese alguna vez que el obrero, 
obligado por la necesidad 0 mov~do del m~edo de un mal mayor, aceptase una 
condicion mas dura, que contra su voluntad tuviera que aceptar por 
imponersela absolutamente el amo 0 el contratista, seria eso hacerle 
violencia y contra esa violencia reclama la justicia. 

Pero en estos y semejantes casos, como es cuando se trata de 
determinar cuantas horas habra de durar el trabajo en cada una de las 
industrias u oficios, los medios que se habran de emplear para mirar por 
la salud especialmente en los talleres 0 fabricas, para que no se 
entrometa en esto demasiado la autoridad, mejor sera reservar la decision 
de esas cuestiones a las corporaciones de que hablaremos mas abajo, 0 
tantear otro camino para poner a salvo, como es justo, los derechos de los 
jornaleros, acudiendo al Estado, si la cosa 10 demandare, con su amparo y 
auxilio. 

33. 8i el obrero recibe un jornal suficiente para sustentarse a si, 
a su mujer y a sus hijos, sera facil, si tiene juicio, que procure ahorrar 
y hacer, como la misma naturaleza parece que aconseja, que despues de 
gastar 10 necesario, sobre algo, con 10 que, poco a poco, pueda irse 
formando un pequeno capital. 

Porque ya hemos visto que no hay solucion capaz de dirimir esta 
contienda de que tratamos, si no se acepta y establece antes este 
principio: que hay que respetar la propiedad privada. Por 10 cual las 
leyes deben favorecer la propiedad privada y en cuanto fuere posible, 
procurar que sean muchisimos en el pueblo los propietarios. De esto han de 
resultar notables provechos; y en primer lugar sera mas conforme a equidad 
la distribucion de bienes. Porque la violencia de las revoluciones ha 
dividido los pueblos en dos clases de ciudadanos, poniendo entre ellos una 
distancia inmensa: Una poderosisima, porque es riquisima, que teniendo en 
su rna no ella sola todas las empresas productoras y todo el comercio, atrae 
a si para su propia utilidad y provecho todos los manantiales de riqueza 
y tiene no escaso poder aun en la misma administracion de las cosas 
publicas. La otra es la muchedumbre pobre y debil, con el animo llagado y 
dispuesto siempre a turbulencias. Ahora bien: si se fomenta el trabajo de 
est a muchedumbre con la esperanza de poseer algo estable, poco a poco se 
acercara una clase a otra, y desaparecera el vacio que hay entre los que 
ahora son riquisimos y los que son pauperrimos. 

Ademas se hara producir a la tierra mayor cantidad de frutos. Porque 
el hombre, cuando trabaja en terreno que sabe que es suyo, 10 hace con un 
afan y un esmero mucho mayores; aun llega a cobrar un grande amor a la 
tierra que con sus manos cultiva, prometiendose sacar de ella, no solo el 
alimento, sino aun cierta holgura 0 comodidad para si y para los suyos. Y 
este afan de la voluntad nadie hay que no yea cuanto contribuya a la 
abundancia de las cosechas y al aumento de la riqueza de los pueblos. De 
donde se seguira en tercer lugar otro provecho; que se mantendran 
facilmente los hombres en la nacion que los dio a luz y no la cambiaran 
por otra extrana si en su pat ria hallara medios para pasar la vida 
tolerablemente. 

Mas estas ventajas no se pueden obtener sino con esta condicion: que 
no se abrume la propiedad privada con enormes tributos e impuestos. No es 
la ley humana, sino la naturaleza la que ha dado a los particulares el 
derecho de propiedad y, por 10 tanto, no puede la autoridad publica 
abolirlo, sino solamente moderar su ejercicio y combinarlo con el bien 
comun . Obrara, pues, injusta e inhumanamente, si de los bienes de los 
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particulares extrajere a titulo de tributo, mas de 10 justo. 

Las asociaciones 

34. Por ultimo, los amos y los mi smos obreros pueden hacer mucho por 
la solucion de esta contienda, estableciendo medios de socorrer 
convenientemente a los necesitados y acortar las distancias entre unos y 
otros. 

Entre estos medios deben contarse las asociaciones de socorros 
mutuos, y esa variedad de cosas que la prevision de los particulares ha 
establecido para atender a las necesidades del obrero, a la viudez de su 
esposa y orfandad de sus hijos, en caso de repentinas desgracias 0 de 
enfermedad, y para los otros accidentes a que esta expuesta la vida 
humana, y la fundacion de patronatos para nifios y nifias, jovenes y 
ancianos. 

Mas corresponde el primer lugar a asociaciones de obreros, que 
abarcan ordinariamente casi todas las cosas dichas. Muchos afios duraron, 
entre nuestros mayores, los beneficios que resultaban de los gremios de 
artesanos, los cuales, en verdad, no solo fueron sumamente provechosos a 
los artesanos, sino a las artes mismas, dandoles el aumento y esplendor de 
que son testimonio muchisimos documentos. Como este nuestro siglo es mas 
culto, sus costumbres distintas y mayores las exigencias de la vida 
cotidiana, preciso es que los tales gremios 0 asociaciones de obreros se 
acomoden a las necesidades del tiempo presente. Con gusto vemos que en 
muchas partes se forman asociaciones de est a clase, unas de solos obreros, 
otras de obreros y capitalistasj pero es de desear que crezca su numero y 
su actividad . Y aunque de ellas mas de una vez hemos hablado, queremos, 
sin embargo, aqui, hacer ver que son ahora muy del caso, y que hay derecho 
de formarlas , y al mismo tiempo cual debe ser su organizacion y en que se 
ha de emplear su actividad. 

a) Derecho de asociaci6n 

35. La experiencia de la poquedad de las propias fuerzas mueve al 
hombre y 10 impele a juntar a la propia, las ajenas. Las Sagradas 
Escrituras dicen: "Mejor es que esten dos juntos que no uno solo, porque 
tienen l~ ventaja de su compafiia. Si uno cayere no tiene quien 10 
levante"() Y ~ambien : "El hermano ayudado del hermano es como una 
ciudad fuerte"( ). Esta propension natural es la que mueve al hombre a 
juntarse con otros y formar la sociedad civil, y la que del mismo modo le 
hace desear formar con algunos de sus conciudadanos otras sociedades 
pequefias , es verdad, e imperfectas, pero verdaderas sociedades. Mucho 
difieren estas sociedades de aquella grande sociedad (la civil), porque 
difieren sus fines ultimos. El fin de la sociedad civil es universal, 
porque no es otro que el bien comun, de que t odos y cada uno tienen 
derecho a participar proporcionalmente. Y po r esto se llama "publicB", 
porque por ella "se fundan entre si los hombres, formando un Estado"( 1). 

Mas, al contrario, las otras sociedades que en el seno, por decirlo asi, 
de la sociedad se reunen, llamanse y en verdad son "privadas", porque 
aquello a que proximamente se e nderezan, es al provecho 0 utilidad 
privada, que a solo los asociados pertenece. "Es, pues, sociedad privada 
que se forma p a ra llevar a cabo algun negoc~~ privado , c omo cuando dos 0 
tres hacen s o cieda d para negocia r en c omun "( ). 

('.) Ec le. 4, 9- 10 
(30 ) Prov. 18, 19 
(JI) S . Tomas . Contra impugnantes Dei cultum et religionem, cap. II 
(32) S . Tomas. Contra impugnantes Dei cu l tum et religionem, cap. I I 
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Ahara bien: aunque estas sociedades privadas existen dentro de la 
sociedad civil, y son de ella como otras tantas partes, sin embargo, de 
suyo y en general no tiene el Estado a la autoridad publica poder para 
prohibir su existencia. Par que el derecho de formar tales sociedades 
privadas es derecho natural del hombre, y la sociedad civil ha sido 
instituida para defender, no para aniquilar, el derecho natural; y 5i 
prohibiera a los ciudadanos hacer entre si estas asociaciones, se 
contradiria a si misma porque 10 mismo ella que las sociedades privadas 
nacen de este unico principia, a saber: que son los hombres por naturaleza 
sociales. Hay a1gunas circunstancias en que es justo que se opongan las 
leyes a esta clase de sociedad, como es, po~ ejemplo , cuando de propos ito 
pretenden algo que a la probidad, a la justicia, al bien del Estado, 
c1aramente contradiga. 

Y en semejantes casos esta en su derecho la autoridad publica 5i 
imp ide que se formen; usa de su derecho si disuelve las ya formadas; pero 
debe tener sumo cuidado de no violar los derechos de los ciudadanos, ni so 
pretexto de publica utilidad establecer algo que sea contra la razon. 
Porque hay obligacion de obedecer a las leyes, en cuanto convienen con la 
recta razon y consiguientemente con la sempiterna ley de Dios(33) . 

b) Injusta persecuci6n a Las congregaciones religiosas 

36. Yaqui traemos a la mente las varias asociaciones, comunidades 
y ordenes religiosas que la autoridad de la Iglesia y la piadosa voluntad 
de los cristianos produjeron, las cuales, cuanto hayan contribuido al 
bienestar del genero humano, la historia aun de nuestros dias, 10 esta 
diciendo. Semejantes sociedades, si con la luz sola de la razon se 
examinan, se ve claro que, como fue honest a la causa porque se fundaron, 
fue natural el derecho de fundarlas. Pero, por 10 que tienen de 
religiosas, en rigor de justicia est an sujetas 5610 a la Iglesia . 

No pueden, pues, sobre ellas arrogarse derecho ninguno, ni tomar 
sabre si la administracion de ellas los poderes publicos del Estado; a 
este mas bien toca respetarlas, conservarlas y cuando el caso 10 
demandare, impedir que se violen sus derechos. 

Vemos, sin embargo, que principalmente en nuestros tiempos, se hace 
todo 10 contrario. En muchos lugares ha hecho el Estado violencia a estas 
comunidades, y se ha hecho violando multiples derechos, porque las ha 
aprisionado en una red de leyes, las ha despojado del legitimo derecho de 
persona moral y ha confiscado todos sus bienes , sobre los cuales tenia su 
derecho la Iglesia, tenia el suyo cada uno de los individuos de aquellas 
comunidades, y 10 ten ian tambien los que a un fin determinado dedicaron 
aquellos bienes y aquel l os a cuya utilidad y consuela se dedicaron. 

Por 10 cual, no podemos menos de quejarnos amargamente ~e 
expoliaciones tan injustas como perniciosas, tanto m&s, cuanto vemos ql .e 
a estas asociaciones de hombres cato1icos, pacificas de veras y de todas 
maneras utiles se les cierra completamente e1 paso, al mismo tiempo que se 
proclama la amp1ia 1ibertad con largueza a los hombres que meditan planes 
igualmente perniciosos a la religion y al Estado. 

c) Necesidad de la asociaci6n para los obreros cat6licos 

37. Cierto es que hay ahora un numero mayor que jamas hubo de 
asociaciones diversisimas, especialmente de obreros. No es este el lugar 

(33) La ley humana en tanto tiene raz6n de ley en cuanto se conforma con la recta raz6n, 
y. segun esto es manifiesto que se der~va de la ley eterna. Mas, en cuanto se aparta 
ae la raz6n~ se llama ley in~cua, y. asi no tlene ser de ley, s~no mas bien de c~erta 
violencia (~ . Tomas, Summa Theol. I-II , quest. XIII, a. 3 ad. 2) 



RERUM NOV ARUM 23 

para examinar de d6nde muchas de ellas nacen, que quieren y por que camino 
van. Creese, sin embargo, y muy fundadamente que las gobiernan, por 10 
comun, ocultos jefes que les dan una organizaci6n que no dice bien con el 
nombre cristiano y el bienestar de los Estados, y que, acaparando todas 
las industrias, obligan a los que no se quieren asociar con ellos a pagar 
su resistencia con la miseria. Siendo esto asi, es preciso que los obreros 
cristianos elijan una de dos cosas: 0 dar su nombre a sociedades en que se 
ponga a riesgo su religi6n, 0 formar ellos entre sf sus propias 
asociaciones, y juntar sus fuerzas de modo que puedan valerosamente, 
libertarse de aquella injusta e intolerable opresi6n . Y que se deb a optar 
absolutamente por este ultimo, Gquien habra que 10 dude, si no es el que 
quiera poner en inminentisimo peligro el sumo bien del hombre? 

d) La cooperacion a las obras sociales 

38. MUy de alabar son algunos obispos que conociendo bien 10 que de 
ellos exigen los tiempos, hacen experiencias y prueban c6mo podran con 
medios honestos mejorar la suerte de los proletarios. Constituyendose sus 
protectores, tratan de promover el bienestar, asi de sus familias como de 
sus individuos; de establecer sobre bases equitativas las relaciones entre 
patronos y obreros, vivificar y robustecer en los unos y en los otros la 
conciencia de sus deberes y la observancia de los preceptos evangelicos; 
son estos los preceptos que, apartando al hombre de todo exceso, le 
impiden traspasar los debidos limites, y por muy desigual que sea la 
condici6n de las personas y de las cosas , mantienen la armonia en la 
sociedad civil. 

A este fin, vemos que se reunen en congresos hombres excelentes para 
comunicar sus pensamientos, juntar sus fuerzas y discutir sobre 10 que mas 
conviene. Esfuerzanse otros en congregar en convenientes asociaciones las 
diversas clases de obreros, los ayudan con su consejo y con sus recursos 
y proveen que no les falte trabajo honesto y provechoso. 

Danles animo y extienden a ellos su protecci6n los obispos. Bajo su 
autoridad y auspicios, muchos individuos del clero secular, tratan de 
suministrar a los asociados cuanto a la cultura del alma pertenece . 
Finalmente, no faltan cat6licos muy ricos que, haciendose en cierto modo 
compafieros de los obreros, se esfuerzan a costa de mucho dinero, por 
establecer y propagar en muchas partes estas asociaciones con la ayuda de 
las cuales, y con su trabajo, pueden facilmente los obreros procurarse , no 
s6lo algunas comodidades en el presente, sino tambien la esperanza de un 
honesto descanso en el porvenir. El bien que tan multiple y tan activa 
industria ha traido a todos es demasiado conocido para que debamos 
decirlo. 

Por estos motivos concebimos buenas esperanzas para el futuro, si 
semejantes asociaciones van constantemente en aumento y se constituyen con 
una prudente organizaci6n. Proteja el Estado tales asociaciones, que en 
uso de su derecho forman los ciudadanos; pero no se entrometa en su ser 
intimo y en las operaciones de su vida, porque la acci6n vital pro cede de 
un principio interne, y con un impulso externo facilmente se destruye. 

e) Organizacion de las asociaciones obreras catolicas 

39. Para que en las operaciones haya unidad y en las voluntades 
uni6n, son, por cierto, necesarios una organizac~on y un reglamento 
prudentes. Por 10 tanto, si los ciudadanos tienen libre facultad de 
asociarse como, en verdad la tienen, menester es que tengan tambien 
derecho para elegir libremente aquella disciplina y aquellas leyes que son 
mas indicadas para conseguir el fin que se proponen. Cual ha de ser en 
cada una de sus partes la organizaci6n y disciplina de las asociaciones de 
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que hablamos, creemos que no se puede determinar con reglas ciertas y 
definidas puesto que depende est a determinacion de la indole de cada 
pueblo, de los ensayos que acaso se han hecho y de las experiencias de la 
naturaleza del trabajo y de l a cantidad de provecho que deja, de la. 
amplitud de las activ i dades y de otras circunstancias, asi de las cosas 
como de los tiempos, que se han de pesar prudentemente. 

Pero en cua nto a l a sustancia de l a c osa, 10 que como ley general y 
perpetua debe e s t ablece rse es, que e n t a l f o rma s e han de const ituir y de 
tal manera gobernar las asoc iaciones de obr e ros, que les proporcionen 
modos aptisimos y de los mAs fAciles para e l fin que se proponen, el cual 
consiste en que cons iga cada uno de l os asoc i ados, en c uanto sea pos i ble, 
un a umento de l o s b i e nes de su cuer po , de su alma y de su fortuna . 

Mas e s claris i mo que a la perfec c i on de la p i edad y de l a s 
c o stumbres hay que a tender c omo a fin princ i pa l , y que e l deb e ser, a nte 
t odo, el que r ij a intimamente e l o rga n ismo s ocial . Pues , de 10 contrario, 
degenerarian en ot ra suerte de s oc iedades, y va l dria n po c o mAs que las 
asoc i acio nes, en que ninguna cuenta se s ue l e t e ner con l a r el i gio n . 

Por 10 demAs, lque l e i mport a al obrero haberse hecho r ico c on l a 
ayuda de la asociacion , si por falta de su alimento propio cor re su alma 
peligro de perder~e ? " lOe que le sirve al hombre ganar t odo el mundo, si 
pierde su alma?" ( ). Esto dice Jesucr isto, que se debe t ener por nota 
d i st int i va entr e el cristiano y el gentil : "porque l o s gentiles se afanan 
por todas estas cosas. .. buscad primerament~ e 1 re ino d e Oio s y s u 
justicia, y todas estas cosas serAn afiadidas "( ) 

Comenzando , pues , por Dios, dese muchisimo l ugar a l a i nst ruccio n 
r e ligiosa ; que cad a uno conozca los deberes que t iene para con Dios ; que 
s e p a bien 10 que ha de hacer para conseguir su salvacion efe ctiv a ; y con 
espec ial cuidado se le arme cont r a las opiniones e r radas y los var i o s 
peligros de corrupcion. Excitese a l obrero a dar aDios el culto que le es 
deb ido, y al amor a la piedad, y en particular a guardar religiosamente 
los dia s festivos ; que aprenda a respetar y amar la I glesia , Madre comun 
de todos, y asimismo a obedecer sus preceptos y f r ecuentar sus 
sacramentos, que son los instrumentos que nos ha dado Oios para lavar las 
manchas del alma y adquirir la santidad. 

40 . Puesto en la religion el fundamento de las leyes sociales, llano 
estA el camino para establecer las relaciones mutuas de los asociados, de 
modo que se siga la paz de la sociedad y su prosperidad. Distribuyanse los 
cargos sociales de un modo conveniente a los intereses comunes y de tal 
suerte que la diversidad no disminuya la concordia . Repartir los oficios 
con inteligencia y definirlos con claridad, es importantisimo para qU8 no 
se lastime el derecho de ninguno. Administrense los bienes comunes con 
integridad, de modo que la necesidad de cada uno sea la medida del socorro 
que se de; y armonicense convenientemente los derechos y deberes de los 
patrones con los derechos y deberes de los obreros. 

8i alguna de las clases estima que se perjudica en algo su derecho 
nada es mAs de desear como que se designe a varones prudentes e integros 
de la misma corporacion, mediante cuyo arbitraje las mismas leyes sociales 
manden resolver la cuestion. 

Debese tambien con grande diligencia proveer que al obrero en ningun 
tiempo le falte abundancia de trabajo y que haya subsidios suficientes 

( 34) Mt. 16, 26 
(3~ .1 Mt. 6 , 32-33 
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para socorrer la ne cesidad de cada uno no solo e n los accidentes 
repentinos y fortuitos de la industria, sino tambien cuando la enfermedad 
o la vejez, u otra desgracia pesase sobre alguno. 

f) Benefico influjo de tales asociaciones 

Con estas leyes, s i se quieren aceptar, basta para proveer a la 
utilidad y bienestar de los pobres; y las asociaciones de los cat61icos 
influiran no poco e n la prosperidad de la sociedad civil. No es temerario 
de los sucesos pasau0s sacar el pronostico de los futu r os . Sucedense los 
tiempos unos a otro s pero hay en los acontecimientos extraoas semejanzas, 
porque los rige la providencia de Dios, el cual gobierna y encamina la 
continua sucesion de las cosas al fin que se propuso a l crear el genero 
humano. A los cristianos en la primera edad de la naciente Igle sia sabemos 
que se les echaba en cara que en su mayor parte vivian 0 de pedir limosna 
o de trabajar . Pero destituidos de riquezas y de poder, lograron, sin 
embargo, ganarse el favor de los ricos y el patrimonio de los poderosos. 
Veiaseles activos, laboriosos, pacificos, guardadores ejemplares de la 
justicia y sobre todo de la caridad . A la vista de tal vida y tales 
costumbres, se desvanecio toda preocupacion, enmudecio la maledicencia de 
los malevolos y las ficciones de una supersticion inveterada cedieron poco 
a poco a la verdad cristiana. 

Disputase ahora de la cuestion obrera, e import a muchisimo al Estado 
que la solucion que se de a este problema sea razonable . La solucion 
razonable la daran los obreros cristianos, si, unidos en sociedad, y 
valiendose de prudentes consejeros entran por el camino que con singular 
provecho suyo y publico, siguieron sus padres y antepasados. Pues, por 
grande que en el hombre sea la fuerza de las preocupaciones y de las 
pasiones, sin embargo, s i una depravada voluntad no ha embotado por 
completo el sentimiento del bien, espontaneamente se inclinara mas par la 
benevolencia de los ciudadanos a los que vieren laboriosos y modestos, los 
que interponen la equidad a la ganancia y el cumplimiento religioso del 
deber a todas las cosas . De donde se seguira tambien esta ventaja: que se 
dara no pequeoa esperanza, y aun posibilidad de remedio, a aquellos 
obreros que, 0 han perdido por completo la fe cristiana, 0 llevan una vida 
contraria a sus creencias. A l a verdad, entienden estos muchas veces que 
los han engaoado can falsas esperanzas y vanas ilusiones porque se sienten 
que son muy inhumanamente tratados por amos codiciosos que no los estiman 
sino a medida del luc r o que con su t rabajo les producen; y que en las 
sociedades en que se han metido, en vez de caridad y amor, hay internas 
discordias, compaoeras perpetuas de la pobreza, cuando a esta le falta el 
pud~r y la fe. Quebrantados de a n imo y extenuados de cuerpo, cuanto 
quisieran muchos de ellos verse libres de tan humi llante servidumbre; pero 
no se atreven , porque se 10 estorba e l respeto humane 0 e l temor de caer 
en indigencia. Ahara bien: para sa l var a todos estos , no e s decible, 
cuanto pueden aprovechar las asociaciones de los obreros catolicos, si a 
los que vacilan los invitan a su sene allanandoles las dificultades, y a 
los arrepent idos los admiten a su confianza y protecc ion . 

EPILOGO 

41. Aqui teneis, Venerables Hermanos, qu~enes y de que manera deben 
trabajar en esta dificilisima cuestion. Apliquese cada uno a la parte que 
le toca, y prontisimamente; no sea que can el retraso de la medicina se 
haga incurable el mal, que es ya tan grande. Den leyes y ordenanzas 
p r e vi soras los que gobiernan los Estados; tengan presentes sus deberes los 
ricos y los amos; esfuercense como es razon, los proletarios, a quienes 
pertenece esta causa; y puesto que la religion, como al principio dijimos, 
es la unica que puede arrancar de raiz el mal, pongan todos la mira 
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principalmente en restaurar las costumbres cristianas, sin las cuales esas 
mismas armas de la prudencia, que se piensa son muy id6neas, va ldran muy 
poco para alcanzar el bien deseado. 

La Iglesia, por 10 que a ella toea, en ningun tiempo y de ninguna 
manera consent ira que se eche de menos su acci6ni y sera la ayuda que 
preste tanto mayor, cuanto mayor sea la libertad de acci6n que se Ie deje 
y esto entiendanlo bien particularmente aquellos cuyo deber es mirar por 
el bien publico. 

Apliquen todas las fuerzas de su a.amo y toda su industria, los 
sagrados ministrosi y precediendolos vosotros, Venerables Hermanos , con la 
autoridad y con el ejemplo no ceseis de inculcar a los hombres de todas 
las clases , las ensenanzas de la vida tomadas del Evangelioi con cuantos 
medios podais trabajad en bien de los pueblos, y especialisimam8nte 
procurad conservar en vosotros , y e xc itar en los otros, 10 mismo en los de 
las clases mas altas , que en los de las mas bajas, la caridad, senora y 
reina de todas las virtudes. Porque la salud que se desea, principalmente 
se ha de esperar de una grande efusi6n de caridad; es decir, de caridad 
cristiana, en que se comprendia la ley de todo e1 Evangelio, y, que 
dispuesta siempre a sacrificarse a si misma por el bien de los demas, es 
para el hombre, contra la arrogancia del siglo y el desmedido amor de si, 
antidoto certisimo, virtud cuyos oficios y divinos caracteres describi6 el 
ap6stol Pablo con estas palabras. "La caridad es paciente, es benignai no 
busca sus provechosi todo 10 sobrellevai todo 10 soporta,,(36). 

42. En prenda de los divinos dones, y en testimonio de nuestra 
benevolencia, a cada uno de vosotros, Venerables Hermanos, y a nuestro 
clero y pueblo, damos amantisimamente en el Senor, la apost61ica 
bendici6n. 

Dado en Roma, en San Pedro, el 15 de mayo del ana 1891, de nuestro 
Pontificado el decimo-cuarto. 

Leon XIII 

(36) 1 Cor. 13. 4-7 
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Carta Enciclica 

IIQUADRAGESIMO ANNOII 

Sobre la restauracion del orden social en perfecta 
conformidad con la ley evangelica, al celebrarse el 402. 
aniversario de la Enciclica "Rerum Novarum" de Leon XIII 

PIO PAPA XI 

VENERABLES ~ERMANOS. 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

INTRODUCCION 

1. Cuarenta arios han transcurr ido desde 
magistral Enciclica "Rerum Novarum", de Le6n XIII, 
se apresta a conmemorarla con la brillantez que 
documento. 

la publicaci6n de la 
y todo el orbe cat61ico 
se merece tan excel so 

2. Nuestro Predecesor habia preparado el camino a tan insigne 
testimonio de su solicitud pastoral, con otras enciclicas, sobre el 
fundamento de la sociedad humana, 0 sea la familia y el venerado 
sacramento del matrimonio(1), sobre el origen del poder civil (2), Y su 
coordinaci6n con la I~lesia(3), sobre los principales deberl>s de los 
ciudadanos cristianos), contra los errores socialistas), y la 
perniciosa doctrina acerca de la libertad humana~ y otras de esta clase, 
que expresaban abundantemente el pensamiento de Le6n XIII. Pero la 
Enciclica "Rerum Novarum" se distingue particularmente entre las otras, 
por haber trazado, cuando era mas oportuno y aun necesario, normas 
segurisimas a todo el genero humane para resolver los arduos problemas de 
la sociedad humana, comprendidos bajo el nombre de "cuesti6n social". 

3. Cuando el siglo XIX llegaba a su termino, el nuevo sistema 
econ6mico y los nuevos incrementos de la industria en la mayor parte de 
las naciones hicieron que la sociedad humana apareciera cada vez mas 
claramente dividida en dos clases: la una, con ser la menos numerosa 
gozaba de casi todas las ventajas que los inventos modernos proporcionan 
tan abundantementej mientras 1a otra, compuesta de ingente muchedumbre de 
obreros, reducida a angustiosa miseria, luchaba en va no por sa1ir de las 
estrecheces en que vivia. 

4. Era un estado de cosas, al cual con facilidad se avenian quienes, 
abundando en riquezas, 10 creian producido por leyes econom~cas 

necesariasj de ahi que todo el cuidado para aliviar esas miserias 10 
encomendaban tan s610 a la caridad, como si la caridad debiera encubrir la 
violac i6n de la justicia; ' que 10 legisladores humanos no s610 toleraban, 
sino aun a veces sancionaban. Al contrario, los obreros, afligidos por su 
angustiosa situaci6n, la sufrian con grandisima dificultad y se resistian 
a sobrellevar por mas tiempo tan duro yugo. Algunos de ellos, impulsados 
por la fuerza de los malos consejos, deseaban la renovac~on total, 
mientras otros, que en su formaci6n cristiana encontraban obstaculo a tan 

(I) Ene. Arcanum, 10 de febrero de 1880 
(2) Ene. Diuturnum. 29 de junio de 1881 
(3) Ene. IITIllortale Dei, 1 de noviembre de 1885 
(' ) Ene. Sapientiae ehristianae, 10 de enero de 1890 
(S) Ene. Quod Apostoliei muneris, 28 de dieiembre de 1878 
(0) Ene. Libertas, 20 de junio de 1888 
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perversos intentos, eran de parecer que en esta mater ia muc has cosas 
necesitaban reforma profunda y rapida. 

5. Asi tambien pensaban muchos catolicos, sacerdotes y seglares que, 
impulsados ya hacia tiempo por su admirable caridad, a buscar remedio a la 
inmerecida indigencia de los proletarios no podian persuadirse en 
manera alguna que tan grande y tan inicua diferencia en la distribucion de 
los bienes temporales pudiera en realidad ajustarse a los consejos del 
Creador Sapientisimo. 

6. En tan doloroso desorden de la sociedad buscaban estos 
sinceramente un remedio urgente y una firme defensa contra mayores 
peligros; pero por la debilidad de la mente humana, aun en los mejores, 
sucedio que unas veces fueron rechazados como peligrosos innovadores; 
otras encontraron obstaculos en sus mismas filas de parte de los 
defensores de pareceres contrarios, y que, sin encontrar un camino 
despejado entre tan diversas opiniones, dudaron hacia donde se habian de 
orientar. 

7. En tan grave lucha de pareceres , mientras por una y otra parte 
ardia la controversia, y no siempre pacificamente , los ojos se todos se 
volvian a la Catedra de Pedro, que es deposito sagrado de toda verdad y 
esparce por el orbe la palabra de salvacion. Hasta los pies del Vicario de 
Cristo en la tierra acudian con desacostumbrada frecuencia los estudios en 
materias sociales, los patronos, los mismos obreros y con voz unanime 
suplicaban que por fin se les indicara el camino seguro . 

8 . Largo tiempo medito delante del Senor aquel prudente Pontifice 
este estado de cosas; llama a consejo a varones sabios, considero 
atentamente y en todos sus aspectos la importancia del asunto, y por fin , 
urgido por la"conciencia de su oficio a~ostOl.ico,,(7), y para que su 
silencio no pareciera abandono de su deber ) determino hablar a toda la 
Iglesia de Cristo y a todo el genero humane con la autoridad del divino 
magisterio a el confiado. 

9 . La palabra tanto tiempo esperada resono el dia 15 de mayo de 
1891, y ella fue la que, sin miedo a la dificultad del asunto, ni 
debilitada por la ancianidad, antes bien con nuevo vigor , enseno a la 
familia human a nuevos caminos en la vida social. 

PUNTOS CAPITALES 

10. Os es, Venerables Hermano s y amados hijos, conoc ida y muy 
familiar l a admirable doctrina, que hizo celebre para siempre la Enc i cl.ica 
"Rerum Novarum". En ella el venerable Pastor, doliendose de que tan grande 
parte de los hombres "se hal lara sumida inicuamente en condicion misera y 
calamitosa", habia tomado sobre si e1 empeno de defender la causa de los 
obreros, "que el tiempo habia entregado solos e indefensos a la 
inhumanidad ge los duenos y a la desenfrenad~ codicia de los 
competidores" ). No pidio auxilio ni al liberalismo ni al socialismo; el 
primero se habia mostrado completamente impotente para dirigir 
legitimamente la cuestion social, y el segundo proponia un remedio que, 
siendo peor que el mismo mal, arrojaria a la sociedad humana a mayores 
peligros. 

11. El Pontifice, en el uso de su pleno derecho y consciente de ~~e 
se le habian encomendado de un modo especial la guarda de la religion y la 

(7) Enc. Rerum Novarum, 15 de mayo de 1891, n. 5 
(8) Gfr. Enc. Rerum Novarum, n. 26 y 27 
(9) Rerum Novarum, n. 8 y 9 
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administraci6n de los intereses estrechamente unidos con ella, puesto que 
se trataba de una causa " en la que no podia esperarse ~xito probab~e 
ninguno, sino con la intervenci6n de la religi6n y de la Iglesia"(1 , 
fundado en los inmutables principios derivados de la recta raz6n y del 
tesoro de tff revelaci6n divina con toda seguridad, confianza y "seguro de 
su poder"() sena16 y proclam6 "los derechos y las obligaciones que 
regulan las relaciones ~e los ricos y proletarios, de los que aportan el 
capital y el trabajo" ~), la parte asimismo que toca a la Iglesia, a los 
gobiernos de los estados y a los mismos interesados. 

12. No en vane reson6 la apost6lica voz. La oyeron con estupefacci6n 
y la acogieron con el mayor fervor no s6lo los hijos obedientes de la 
Iglesia sino tambi~n muchos que estaban lejos de la verdad y de la unidad 
de la fe, y casi todos los que en adelante se preocuparon, en sus estudios 
privados 0 al hacer las leyes, de los problemas sociales y econ6micos. 

13. Pero quienes con mayor alegria recibieron aquella Enciclica 
fueron los obreros cristianos, que ya se sentian defendidos y vinculados 
por la suprema Autoridad de la tierra; y no menor gozo cupo a todos 
aquellos varones generosos que, preocupados hacia tiempo por aliviar la 
condici6n de los obreros, apenas habian encontrado hasta entonces otra 
cosa que indiferencia en muchos, y odiosas sospechas, cuando no abierta 
hostilidad, en no pocos. Con raz6n, pues, estos han ido acumulando tan 
grandes hqnores sobre aquella Carta apost6lica, y suelen renovar todos los 
anos su recuerdo con manifestaciones de gratitud, que varian segun los 
diversos lugares. 

14. No faltaron, sin embargo, quienes en medio de tanta concordia 
experimentaron alguna conmoc~on; de donde provin~ que algunos, aun 
cat61icos, recibiesen con recelo y algunos hasta con of ens a la doctrina de 
Le6n XIII, tan noble y profunda, y para los oidos mundanos totalmente 
nueva . Los idolos del liberalismo, atacados por ella sin temor , se venian 
a tierra, no se hacia caso de prejuicios inveterados, era un camb~o de 
cosas que no se esperaba; de suerte, que los aferrados en demasia a 10 
antiguo desdenaron de aprender esta nueva filosofia social, y los de 
espiritu apocado temieron subir hasta aquellas cumbres. Tampoco faltaron 
quienes admiraron aquella claridad, pero la juzgaron como un ensueno de 
perfecci6n, deseable mas que realizable. 

OBJETO DE LA PRESENTE ENCICLICA 

15. En todas partes se va a celebrar con fervoroso espiritu la 
solemne conmemoraci6n del cuadrag~simo aniversario de la Enciclica "Rerum 
Novarum", principalmente en Roma, en donde se reunen obreros cat6l icos de 
todo el mundo. Creemos oportuno, Venerables Hermanos y amados hijos, 
aprovechar la ocasi6n para recordar los grandes bienes que de ella 
brotaron en favor de la Iglesia Cat6lica y aun de la sociedad humana , para 
defender la doctrina social y econ6mica de tan gran Maestro contra algunas 
dudas y desarrollarla mas en algunos puntos; por fin, para descubrir, tras 
un di1igente examen del moderno r~gimen econ6mico y del socialismo, la 
raiz de la presente perturbaci6n social, y mostrar al mismo tiempo el 
unico camino de salvadora restauraci6n, 0 sea, la reforma cristiana de las 
costumbres. Todas estas cosas, que nos proponemos tratar constituiran los 
tres puntos, cuyo desarrollo ocupara toda la presente Enciclica. 

(10) Rerum Novarum n. 26 
(11) Mt 7 29 • 
(12) Re~um' Novarum. n . 3 
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PRIMERA PARTE 

FRUTOS DE LA ENcICLI CA "RERUM NOVARUM " 

16. Al dar principio al punto propuesto en primer lugar, nos vienen 
a la mente aqueo~as palabras de San Ambrosio: "No hay deber mayor que el 
agradecimiento " , y sin contener, damos aDios Omnipotente las mas 
rendidas gracias por los inmensos beneficios que la Enciclica de Leon XIII 
ha traido a la Iglesia y a la sociedad humana. Si quisieramos recordar, 
aunque fuera de corrida, estos beneficios, tendriamos que traer a la 
memoria casi toda la historia de estos ultimos cuarenta anos en 10 que se 
refiere a la vida social. Con todo, pueden facilmente reducirse a tres 
puntos principales, siguiendo las tres clases de intervencion que Nuestro 
Predecesor anhelaba para realizar su gran obra restauradora. 

1- LA OBRA DE LA IGLESIA 

17. Primeramente, 10 que habia de esperarse de la Iglesia, 10 indico 
egregiamente el mismo Leon XIII: "La Iglesia, dice, es la que saca del 
Evangelio las doctrinas que pueden resolver completamente el conflicto, 0 

por 10 menos, hacerlo mas suave, qu i tando l e toda aspereza, ella procura no 
solo iluminar la inteligencia sino tambien regir la vida y las costumbres 
de cada uno confo r me a sus preceptos; e lla promueve la w~jora del estado 
de los proletarios con muchas inst ituciones utilisimas"( ). 

a) En -e1 campo doccrinal 

18. Ahora bien, la Iglesia, de ningun modo dejo reconditos en su 
sene tan preciosos tesoros, sino que los utilizo copiosamente para e1 bien 
comun de la ansiada paz social. La doctrina que en materia social y 
economica contenia la Enciclica "Rerum Novarum", el mi s mo Leon XI II y sus 
sucesores la proclamaron repetidas veces ya de palabra, ya en sus 
escritos; y cuando hizo falta, no cesaron de urgirla y adaptarla 
convenientemente a las condiciones de tiempo y de estado de las cosas, 
guiados constantemente por Sll caridad paternal y solic~~ud pastoral en 
defensa principalmente de los pobres y de los debiles( ) . No de otra 
manera se comportaron los obispos, que asidu a y sabiamente expusiero n la 
misma doctrina, la ilustraron con sus comentarios y cuidaron de acomod~rla 
a l a s diversas c~mcunstancias d e l lugar, s e gun la mente y las ensenanzas 
de la Santa Sede ). 

19. Nada t iene pues de extrano que muchos var ones doctos , 
eclesiasticos y s eg l a res , b a jo l a guia y magister i o de l a Igle sia , h a y an 
e mprendido con d i ligencia e l desarrol lo de la cie ncia social y e c onomic a, 
segun las necesidades de nuestra epoca; les guiaba principalmente el 
empeno de que la doctrina absolutamente inalterada e inalterable de la 
Iglesia satisfaciera mas eficazmente a las nuevas necesidades. 

20 . Y a si , por e 1 c ami no que enseno y la luz que t r ajo la Encicl i ca 
de Leon XI I I , b r oto una ver d a dera cienc ia c atolic a , y de dia e n di a l a 
fomentan y enriquecen con su trabajo asiduo esos varones esclarecidos que 

( 13 ) S . Ambrosio , De exeessu fratris sui Satyri, lib . I, 44 
(14) Rerum Nov arum n 27 
(1 5 ) Basta indiear'soiamente algunos doeumentos : LEON XIII, Carta Apst . Praeelara , 20 de junio d e 

1894; Ene . Graves de communi , 18 de enero de 1901; pio X, Motu proprio sobre la accion 
popular cristiana , 8 de diciembre de 1903; BENEDICTO XV , Ene . Ad Beatissimi , 1 de noviembre 
de 1914 ; PIO XI , Ene . Ubi arcano , 23 de diciembre d e 1922; Ene. Ri t e expi a t i s, 30 d e abril 
de 1926. 

(1 6 ) Cfr . La hi,harchie catholique et le probeme social depuis l ' ency,cligue"Re rum Novarum", 
1891-1931 , Pl.1 . XVI, 335: obra edi tad a l.1o r " Union Internat i onale d Etuaes So c i a les ", fund ada en 
Malinas en ~30 , bajo la presidenc ia ael Card. Mercier. Paris , Ediciones "Spes ", 1931 



QUADRAGESIlfO ANNO 33 

llamamos cooperadores de la Iglesia. Los cuales no la dejan escondida en 
sus reuniones eruditas sino que la sacan a la plena luz del dia; 
magnificamente 10 demuestran las c a tedras instituidas y frecuentadas con 
gran utilidad, e n las universidade s cat61icas, a cademias, seminarios, los 
c ongr esos socia les 0 "semanas ", tantas veces celebrados , los circulos de 
e stud ios o r ganizados y lleno s de frutos c onsoladores, tant o s escr i tos, 
finalme nt e, sanos y oportunos divulgados por todas part e s y por t odos los 
medio s. 

21. Pero no q uedan reducidos a estos limites los beneficios que 
trajo el documento de Le6n XI II; la doctrina contenida en la Enciclica 
"Rerum Novarum" se f ue a duefiando casi sin sentir, aun de aquellos que 
apartados de la unidad c a t61ica no reconocen el poder de l a Iglesia, asi 
los principios cat61icos en materia social fueron poco a poco formando 
parte del patrimonio de toda la sociedad humana, y ya vemos con alegria 
que las eternas verdades tan a ltamente proclamadas por Nuestro Predecesor , 
de esclarecida memoria, con frecuencia se alegan y se defienden no s610 en 
libros y peri6dicos cat61 icos, sino aun en el sene de los parlamentos y 
ante l os tribunales de j ust i c i a . 

22 . Mas aGn, cuando despuAs de cruel guerra los j~fes de las 
naciones mas poderosas trataron de volver a la paz, por la renovaci6n 
total de las condiciones sociales, entre las normas establecidas para 
regir en justicia y equidad el trabajo de losobreros, sancionaron 
muchisimas cosas que se ajustan perfectamente a los principios y avisos de 
Le6n XIII, hasta el punto de parecer extraidas de ellos . Ciertamente, la 
Enciclica " Rerum Novarum" quedaba consagrada como documento memorable, al 
cual con justicia pueden aplic~~se las palabras de Isaias: "Enarbolara un 
esta nda rte entre las naciones" . 

b) En el c amp o de las aplicaciones 

23. Entre tanto , mientras abierto el camino por las investigaciones 
cientificas , los mandatos de Le6n XIII penetraban las inteligencias de los 
hombres, procedi6se a su aplicaci6n practica. Primeramente, con viva y 
solicita benevolencia se dirigieron los cuidados a elevar la clase de 
aquellos hombres, que en el inmenso incremento de las industrias modernas 
aun no habia obtenido un lugar 0 grado adecuado en el comercio humano, y, 
por 10 tanto, yacia casi olviQada y despreciada: la clase de los obreros; 
a ellos dedicaron inmediatamente sus mas celosos afanes, siguiendo el 
ejemplo de los obispos y sacerdotes de ambos cleros, que, aun hallandose 
ocupados en otros ministerios pastorales, obtuvieron tambiAn en este campo 
frutos magnificos en las almas. El constante trabajo emprendido para 
empapar el animo de los obreros en el espiritu cristiano, ayud6 en gran 
manera a hacerles conscientes de su verdadera dignidad y a que, propuestos 
claramente los derechos y las obligaciones de su clase, progresaran 
legitima y pr6speramente, y aun para ser guias de los otros. 

24. No tardaron Astos en obtener mas seguramente mayores recursos 
para la vida; no s610 se multiplicaron las obras de beneficencia y caridad 
segGn los consejos del Pontifice, sino que, ademas siguiendo el deseo de 
la Iglesia y generalmente bajo la guia de los sacerdotes, nacen por 
doquiera nuevas y cada dia mas numerosas asociaciones de auxilios y 
socorro mutuo para obreros, artesanos, campesinos y asalariados de todo 
gAnero. 

(17) Is . Paris . Ediciones ··Spes". 1931 
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11- LO QUE HIZO PERDER EL PODER CIVIL 

25. Por 10 que atane al poder civil, Le6n XIII sobrepas6 audazmente 
los limites impuestos por el liberalismo: el Pontifice ensen6 sin 
vacilaciones que no puede limitarse la autoridad civil a ser mere guardian 
del derecho y del recto orden , sino que debe trabajar con todo empeno para 
que " conforme a la naturaleza y a la instituci6n del estado, florezca por 
medio de las leyes y de las instituch~nes la prosperidad , tanto de la 
humanidad cuando de los particulares" ). Ciertamente, no debe faltar a 
las familias ni a los individuos una justa libertad de acci6n , pero con 
tal que quede a salvo el bien comun y se evite cualquier injusticia. A los 
gobernantes toca defender a la comunidad y a todas sus partes; pero al 
proteger los derechos de los particulares, deben tener principal cuenta de 
los debiles y de los desamparados . "Porque la c lase de los r icos se 
defiende por sus propios medios y necesita menos de la tutela publica ; mas 
el pueblo miserable, falto de riquezas que Ie aseguren , esta pecul iarmente 
confiado a la defensa del Estado. Por esto el estado debe abrazar con 
cuidado y providencia pe~uliares a los asalariados que forman parte de la 
clase pobre en general,,(1 ). 

26 . Ciertamente , no hemos de negar que algunos de los gobernantes, 
aun antes de la Enciclica de Le6n XIII, hayan provisto a las mas urgentes 
necesidades de los obreros , y reprimido las mas atroces injusticias que se 
cornet ian con ellos. Pero reson6 la voz apost6lica desde la Catedra de 
Pedro en el mundo entero, y, entonces, finalmente, los gobernantes , mas 
conscientes del deber se prepararon a promover una mas activa politica 
social. 

27. En realidad, la Enciclica "Rerum Novarum" , mientras vacilaban 
los principios liberales que hacia tiempo impedian toda obra eficaz de 
gobierno, oblig6 a los pueblos mismos a favorecer con mas verdad y mas 
intensidad la politica social; anim6 a algunos excelentes cat6licos a 
colaborar utilmente en esta materia con los gobernantes , siendo 
frecuentemente ellos los promotores mas ilustres de esa nueva politica en 
los parlamentos; mas aun, sacerdotes de la Iglesia empapados totalmente en 
la doctrina de Le6n XIII, fueron quienes en no pocos casos propusieron al 
voto de los diputados las mismas leyes sociales recientemente promulgadas 
y quienes decididamente exigieron y promovieron su cumplimiento. 

28. El fruto de este trabajo ininterrumpido e incansable es la 
formaci6n de 'una nueva legislaci6n desconocida por completo en los tiempos 
precedentes, que asegura los derechos sagrados de los obreros , nacidos en 
su dignidad de hombres y de cristianos; estas leyes han tornado a su cargo 
la protecci6n de los obreros, principalmente de las mujeres y de los 
ninos; en fin, todo 10 que pertenece a la vida y familia de los 
asalariados. 5i estas disposiciones no convienen puntualmente, ni en todas 
sus partes ni en todas las cosas, con las amonestaciones de Le6n XIII, no 
se puede negar que en elIas se encuentra muchas veces el eco de la 
Enciclica "Rerum Novarum", a la que debe atribuirse, en parte bien 
considerable, que la condici6n de los obreros haya mejorado . 

III- LA ACCION DE LAS PARTES INTERESADAS 

29. Finalmente, el providentisimo Pontifice ensena que los patronos 
y los mismos obreros pueden especialmente ayudar a la soluci6n "por medio 
de instituciones ordenadas a socorrer oportunamente a los necesitados y 

(18) Rerwn Novarwn, n . 30 y SS 

(I') Rerwn Novarwn, n. 57 
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atraer una clase a la otra,,(20). Afirma que entre estas instituciones 
ocupan el primer lugar las asociaciones ya de solo obreros, ya de obreros 
y de patronos, y se detiene a ilustrarlas y recomendarlas, explicando con 
sabiduria admirable su naturaleza , razon de ser , oportunidad , derechos, 
obligaciones y leyes 

30. Estas ensenanzas vieron la luz en el momenta mas oportuno; pues , 
en aquella epoca los gobernantes de ciertas naciones , entregados 
completamente al liberalismo, favorecian poco las asociaciones de obreros, 
por no decir que abiertamente las contradecian; reconocian y acogian con 
favor y privilegio asociaciones semejantes para las demas clases y solo se 
negaba con gravisima injusticia el derecho nativo de asociacion a los que 
se hallaban mas necesitados de ella para defenderse de los atropellos de 
los poderosos; y aun en algunos ambientes catolicos habia quienes miraban 
con malos ojos los intentos de los obreros de formar tales asociaciones, 
como si tuvieran cierto resabio socialista 0 revolucionario. 

a) Asociaciones obreras 

31. Las normas de Leon XIII, selladas con toda autoridad , 
consiguieron romper esas opiniones y deshacer esos prejuicios, y merecen, 
por tanto, el mayor encomio; pero su mayor importancia esta en que 
amonestaron a los obreros cristianos para que formasen las asociaciones 
profesionales y les ensenaron el modo de hacerlas, y con ella grandemente 
confirmaron en el camino del deber a no pocos, que se sentian atraidos con 
vehemencia por las asociaciones socialistas , las cuales se hac ian pasar 
como el unico refugi o y defensa de los humildes y oprimidos. 

32. Por 10 que toca a la creacion de esas asociaciones, l a Enciclica 
"Rerum Novarum" observa muy oportunamente "que deben organizarse y 
gobernarse las corporaciones , de suerte que proporcionen a cada uno de sus 
miembros los medi os mas apropiados y expeditos para alcanzar el fin 
propuesto. Este fin consiste en que cada uno de los asociados obtenga el 
mayor aumento posible de los bienes del cuerpo, del espiritu y de 10 
fortuna ". Sin embargo, es evidente "que ante todo debe atenderse al objeto 
principal, que es la perfeccion moral y religiosa, porque este tin por 
encima de los otros debe regular la economia de esas sociedades"~). 

En efecto, "constituida la religion como fundamento de todas las 
sociales no es dificil determinar las relaciones mutuas que 
establecerse entre los miembros, para alcanzar la paz y prosperidad 
s oc iedad" (22) • 

leyes 
deben 
de la 

33. A fundar estas instituciones se dedicaron con prontitud digna de 
alabanza el clero y muchos seglares, deseando unicamente realizar el 
propos ito integro de Leon XIII. Y asi, las citadas asociaciones , bajo el 
manto pr6tector de la religion e i mpregnadas de su espiritu, formaron 
obreros verdaderamente cristianos, los cuales hicieron compatible la 
diligencia en el ejercicio profesional con los preceptos saludables de la 
religion, defendieron sus propios intereses temporales y sus derechos con 
eficacia y fortaleza, contribuyendo con su sumision obl igada a la justicia 
y el deseo sincero de colaborar con las demas clases de la sociedad, a la 
restauracion cristiana de toda la vida social . 

34. Los consejos de Leon XIII, se llevaron a la practica de diversas 
maneras, segun las circunstancias de los distintos lugares. En algunas 
regiones una misma asociacion tomaba a su cargo realizar todos los fines 

(2.) Rerum Novarum n. 33 
(21) Rerum Novarum' n. 75 y 76 
(22) Rerum Novarum: n . 77 



QUADRAGESIlfO ANNO 36 

sefialados por el Pontifice; en otras, porque las circunstancias 10 
aconsejaban 0 exigian, se recurri6 a una especie de divisi6n del trabajo, 
y se instituyeron distintas asociaciones, exclusivamente encargadas, unas 
de la defensa de los derechos y utilidades legitimas de los asociados en 
los mercados del trabajo, otras de la ayuda mutua de los asuntos 
economl.COS, otras finalmente del fomento de los deberes religiosos y 
morales y demas obligaciones de este orden. 

35. Este segundo metoda principalmente se emple6 donde los cat6licos 
no podian constituir sindicatos cat6licos por impedirlo las leye s del 
estado, 0 determinadas practicas de la vida econ6mica, 0 esa lamentable 
discordia de animos y voluntades tan profunda en la sociedad moderna, asi 
como la urgente necesidad de resistir con la uni6n de fuerzas y voluntades 
a las apretadas falanges de los que maquinan novedades. En estas 
condiciones los cat6licos se ven como obligados a inscribirse en los 
sindicatos neutros, siempre que se propongan respetar la justicia y la 
equidad, y dejen a los mandatos de la Iglesia. Pertenece, pues, a los 
obispos, si reconocen que est as asociaciones son impuestas por las 
circunstancias y no present an peligro para la religi6n, aprobar que los 
obreros cat61icos se adhieren a elIas, teniendo, sin embargo, ante los 
ojos los principios~ precauciones que Nuestro antecesor de santa memoria, 
Pio X, recomendaba(2 ; entre estas precauciones la primera y principal es 
que siempre, junto a esos sindicato s, deben existir otras agrupaciones que 
se dediquen a dar a sus miembros una seria formaci6n religiosa y moral, a 
fin de que ellos, a su vez infundan en las organizac iones sindicales el 
buen espiritu que debe animar toda su actividad. Asi es de esperar que 
esas agrupaciones ejer zan una influencia benefica aun fuera del circulo de 
sus miembros. 

36. Gracias, pues, a la Enciclica de Le6n XIII, las asociaciones 
obreras estan florecientes en todas partes, y hoy cuentan con una gran 
multitud de afiliados, por mas que todavia desgraciadamente les superan en 
n6mero las agrupaciones socialistas y comunistas; a elIas se debe que 
dentro de los confines de cada naci6n y aun en congresos mas generales se 
puedan defender con eficacia los derechos y peticiones legitimas de los 
obreros cristianos y, por 10 tanto, urgir los principios salvadores de la 
sociedad cristiana. 

b) Sindicatos en las demas clases 

37. Afiadase que, cuanto Le6n XIII tan acertadamente explic6 y tan 
decididamente sostuvo acerca del derecho natural de asociaci6n, facilmente 
comenz6 a aplicarse a otras agrupaciones no obreras ; por 10 cual debe 
atribuirse a la misma encicl ica de Le6n XIII en no pequefia parte, el que 
aun entre los campesinos y gentes de condici6n media hayan florecido y 
aumenten de dia en dia estas utilisimas agrupaciones y otras muchas 
instituciones, que felizmente unen a las ventajas econ6micas el cuidado de 
la educaci6n. 

c) Asociaciones de patronos 

38. No se puede afirmar otro tanto de las agrupaciones entre 
patronos y jefes de industrias, que Nuestro Predecesor deseaba 
ardorosamente ver instituidas, y que, con dolor 10 confesamos, son a6n 
escasas; mas eso no debe s6lo atribuirse a la voluntad de los hombres , 
s ino a las dificultades mucho mas graves que se oponen a tales 
agrupaciones, y que Nos conocemos muy bien y ponderamos en su justo peso. 
Pero tenemos esperanza fundada de que en breve desapareceran esos 

(>J) Pic X, Ene . Singulari quadam, 24 de septiembre de 1912 
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impedimentos, y aun ahora con intimo gozo de Nuestro coraz6n saludamos 
ciertos ensayos no vanos, cuy~~ abundantes frutos, prometen para 10 futuro 
una recolecci6n mas copiosa ( 

39. Todos estos benef ic ios, Venerables Hermanos y amados hij os, 
debidos a la Enciclica de Le6n XIII, y que han side apenas desflorados, 
mas que descr i·':;os, son tantos y tan grandes, que prueban plenamente que en 
ese documento inmortal no se dibuj a un ideal social, bellisimo si, pero 
q1..lim8rico, antes bien, demuestran que Nuestro Predecesor bebi6 en el 
Evangelio, fUF;nte viva y vital, la doctrina que puede, si no acabar 
inmediatamente, al menos mitigar en gran manera, esa lucha moral e 
lntestina que desgarra la sociedad humana. Que la buena semilla sembrada 
t an abundanter:;<:!nte hace ct1arenta anos cay6 en gran parte en buena tierra, 
10 atestigua la alegre mies que con el favor de Dios ha recogido la 
Iglesia de Cristo y aun todo el gAnero humane para bien de todos. No es, 
pues, temerario afirrnar que la experiencia de tantos anos demuestra que la 
Enciclica de Le6n XIII es como la "Carta Magna",en la que debe fundarse 
toda actividad cristiana en cosas sociales. Y los que parecen menospreciar 
esta Enciclica pontificia y 8U conmemoraci6n, blasfeman de 10 que ignoran, 
o no entienden nada de 10 que de alg6n modo conoceni 0 si entienden 
rotunda.mente han de ser acusados de injusticia e ingratitud e 

40. En e1 curso de esos mismos anos han surgido algunas dudas sobre 
la recta interpretacion de algunos pasajes de la Enciclica de Le6n XIII y 
las consecuencias que deb ian sacarse de ellai 10 cual ha dado lugar a 
c ontroversias no siempre pacificas entre los mismos cat61icos. Por otra 
parte, las nuevas necesidades de nuestra epoca y el cambio de condici6n de 
las cosas reclaman una apl icaci6n mas cuidadosa de la doctrina de Le6n 
XIII y aun exigen algunas anadiduras a ella. Aprovechamos, pues, 
gustosisimos tan oportuna ocasi6n, para satisfacer, en cuanto nos es dado, 
a esas dudas y atender a las peticiones de nuestro tiempo, conforme a 
Nuestro Oficio Apost61ico, por el cual somos a todos deudores(25) . 

SEGUNDA PARTE 

LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA EN MATERIA SOCIAL Y ECONOMICA 

41 . Antes de ponernos a explanar estas cosas, establecemos como 
principio, ya antes esplAndidamente probado por Le6n XIII, el derecho y 
deber que nos incumbe de juzgar con autoridad suprema esas cuestiones 
sociales y econ6micas(26)Es cierto que a la Iglesia no se le encomend6 el 
oficio de encaminar a los hombres a una felicidad solamente caduca y 
perecedera, sino a la eterna, mas a6n, "la Iglesia juzga que no le es 
permitido sin raz6n suficiente mezclarse en esos negocios tempora1es"~n. 
Mas, renunciar al derecho dado por Dios a la Iglesia, de intervenir con 
autoridad, no en las cosas tAcnicas, para las que no tiene medios 
proporcionados ni misi6n alguna, sino en todo aquello que toca a la moral, 
de ning6n modo 10 puede hacer. En 10 que a esto se refiere, tanto en el 
orden social como en el orden econ6mico estan sometidos y sujetos a 
Nuestro supremo juicio, Dios nos confi6 el dep6sito de la verdad y el 
gravisimo encargo de publicar toda la ley moral e interpretarla, y aun 
urgirla oportuna e importunamente. 

42. Es cierto que la economia y la moral, cada cual en su esfera 
peculiar, tienen principios propios, pero es un error afirmar que el orden 

(24) Cfr. Carta de la Sagr. Congr. del Concilio al Obispo de Lille, 5 de junio de 1929 
(25) Cfr. Rom . 1 , 14 
(26) Cfr. Rerum Novarum, n. 26 y 27 
(27) Enc. Ubi Arcano, 23 de diciembre de 1922 
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economico y el orden moral estan tan separados y son tan ajenos entre si, 
que aque l no depende para nada de este . Las leyes llamadas economic as , 
fundadas en la naturaleza misma de las cosas y en las aptitudes del cuerpo 
humane y del alma, pueden fijarnos los fines que en este orden economico 
quedan fuera de la actividad human a y cuales, por el contrario, pueden 
conseguirse y con que medios ; y la misma razon natural deduce 
manifiestamente de la naturaleza individual y social del hombre y de las 
cosas, cual es el fin impuesto por Dios al mundo economico . 

43. Una misma ley moral es la que nos obliga a buscar derechamente 
en el conjunto de nuestras acciones el fin supremo y ult imo , y en los 
diferentes dominios en que se reparte nuestra actividad , los fines 
particulares que en la naturaleza, Dios les ha sefialado, subordinando 
armonicamente estos fines particulares al fin supremo. Si fielmente 
guardamos la ley moral, los fines peculiares que se proponen en la vida 
economica, ya individuales, ya sociales, entraran convenientemente dentro 
del orden universal de los fines y nosotros, subiendo por ellos como por 
grados, conseguiremos el fin ultimo de todas las cosas , que es Dios, bien 
supremo inexhausto, para Si y para nosotros. 

1- SOBRE EL DOMINIO 0 DERECHO DE PROPIEDAD 

44. Pero viniendo a hablar mas en particular, comencemos por el 
dominio 0 derecho de propiedad. Ya conoceis, Venerables Hermanos y amados 
hijos, con que firmeza definio Nuestro predecesor el derecho de propiedad 
contra las arbitrariedades de los socialistas de su tiempo, demostrando 
que la supresion del dominic privado habia de redundar no en utilidad sino 
en dafio extremo de la clase obrera. Pero como no faltan quienes, con la 
mas injuriosa de las calumnias, afirman que el Sumo Pontifice y aun la 
misma Iglesia se puso y continua aun de parte de los ricos en contra de 
los proletarios , y como no todos los catolicos estan de acuerdo sobre el 
verdadero y autentico sentir de Leon XIII, creemos conveniente rebatir las 
calumnias contra su doctrina, que es la catolica en est a materia, y 
preservarla de falsas interpretaciones. 

a) Caracter individual y social 

45. Primeramente, tengase por cosa cierta y averiguada, que ni Leon 
XIII ni los teologos que ensefiaron, guiados por el magisterio de la 
Iglesia, han. negado jamas, 0 puesto en duda el doble caracter de la 
propiedad, llamado individual y social, segun que atienda al interes de 
los particulares 0 mire al bien comun; antes bien todos unicamente 
afirmaron siempre que el derecho de propiedad privada fue otorgado por la 
naturaleza, 0 sea, por el mismo Creador de los hombres, ya para que cada 
uno pueda atender a las necesidades propias y de su familia, ya para que 
por medio de esta institucion, los bienes que el Creador destino a todo el 
genero humano, sirvan en realidad para tal fin; todo 10 cual no es posible 
lograr en modo alguno sin el mantenimiento de un cierto y determinado 
orden . 

46. Por 10 tanto, hay que evitar cuidadosamente el chocar contra un 
doble escollo. Asi como, negado 0 atenuado el caracter social y publico 
del derecho de propiedad por necesidad se cae en el llamado 
"individualismo" 0 al menos se acerca uno a el, de semejante manera 
rechazado 0 disminuido el caracter privado individual de ese derecho, se 
precipita uno hacia el "colectivismo", 0 por 10 menos se tocan sus 
postulados. Quien pierda de vista estas consideraciones se despefiara por 
la pendiente hasta la sima del modernismo moral, juridico y social, 
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denunc iado ~or Nos en la Carta escrita al comienzo de Nuestro 
pontificado(2 . Sepanlo principalmente quienes, amigos de innovaciones, 
no temen acusar a la Iglesia con la infame calumnia de que ha permitido se 
insinuara en la doctrina de l os teologos un concepto pagano de la 
propiedad , al que d,ebe, sustituir en absoluto otro que con asombrosa 
ignorancia llaman cr~st~ano . 

b) Obligaciones inherentes al dominio 

47. Para poner limite a las controversias suscitadas en torno al 
dominio Y obligaciones a el inherentes, quede establecido a manera de 
principio fundamental 10 mismo que proclamo ~on XIII , a saber: que el 
derecho de propiedad se distingue de su uso( ). Respetar santamente la 
division de los bienes y no invadir el derecho ajeno traspasando los 
limites del dominio propio son mandatos de la justicia que se llama 
conmutativa: no usar los propietarios de sus propias cosas sino 
honestamente, no pertenece a esta justicia, sino a otras virtudes , Jffil 
cumplimiento de cuyos deberes "no se puede exigir por via juridica"( ). 
Asi que, sin razon afirman algunos que el dominic y su u s o honesto tienen 
unos mismos limites; pero aun esta mas lejos de la verdad, el decir que, 
por el abuso 0 el simple no uso de las cosas, perece 0 se pierde el 
derecho de propiedad. 

48 . De ahi que es obra saludable y digna de todo encomia la de 
aquellos que sin herir la armonia de los espiritus y conservando l a 
integridad de la doctrina tradicional de la Iglesia se esfuerzan por 
definir la naturaleza intima de los deberes que gravan la propiedad y 
concretar los limites que las necesidades de la convivencia social trazan 
al mismo derecho de propiedad y al uso 0 ejercicio del dominio. Por el 
contrario, se engaiian y yerran los que pretenden reducir el caracter 
individual del dominio hasta el punto de abolirlo en la practica . 

c) Poderes del Estado 

49. Los hombres deben tener en cuenta no solo su propia utilidad , 
sino tambien el bien comun, que se deduce de la indole misma del dominic, 
que es, a la vez individual y social, segun hemos dicho. Oeterminar por 
menudo esos deberes cuando la necesidad 10 pide y la ley natural no 10 ha 
hecho, eso ataiie a los que gobiernan el Estado. Por 10 tanto, la autoridad 
publica guiada siempre por la ley natural y divina e inspirandose en las 
verdaderas necesidades del bien comun, puede determinar mas cuidadosamente 
10 que es licito a los poseedores en el uso de sus bienes. Ya Leon XIII 
habia enseiiado muy sabiamente que "Oios dejo a la actividad de los hombres 
y a las 1tnstituciones de los pueblos la delimitacion de la posesion 
privada"~ • La historia demuestra que el dominio no es una cosa del todo 
inmutable, como tampoco 10 son otros elemento sociales, y aun Nos 10 
dijimos en otra ocasion con estas palabras: Oistintas han side las formas 
de propiedad privada desde la primitiva forma de los pueblos salvajes, de 
la que aun hoy dia quedan muestras en algunas regiones, hast a la que luego 
revistio en la epoca patriarcal, y mas tarde en las diversas formas 
tiranicas (usamos esta palabra en su sentido clasico) y asi sucesivamente 
en las formas feudales, monarquicas t y en todas las demas que se han 
sucedido hasta los tiempos modernos 32). Es evidente, con todo, que el 
Estado no tiene derecho para disponer arbitrariamente de esa funcion. 
Siempre ha de quedar intacto e inviolable el derecho natural de poseer 

(2.) Ubi Arcano. 23 de diciembre de 1922 
(2') Rerum Novarum. n, 37 
(~) Rerum Novarum. n , 37 
(3') Rerum Novarum. n . 15 
(32) Alocuci6n al Congreso de Acci6n Cat6lica Italiana. 16 de mayo de 1926 
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privadamente y transmitir los bienes ~or medio de la herencia i es d~recho 
que la ~~toridad publica no puede abol~r, porque "el hombre e s anter~or al 
Estado,,(3 ), y tambien "la sociedad domestica tiene sobre la sociedad 
civil prioridad logica y real ,,(34) • He aqui tambiem por que el 
sapientisimo Pontifice Leon XIII declaraba que el Estado no tiene derecho 
a agotar la propiedad privada con un exceso de cargas e impuestos: "El 
derecho de propiedad individual emana no de las leyes humanas, sino de la 
misma naturaleza; la autoridad publica no puede por tant~abolirla; solo 
puede atemperar su uso y conciliarlo con el bien com6n"( I. Al conciliar 
a si el derecho de propiedad con las exigencias del bien general, la 
auto ridad publica no se muestra enemiga de los propietarios, antes bien 
les presta un apoyo eficaz; porque de este modo seriamente imp ide que la 
posesion privada de los bienes produzca intolerables prejuicios y se 
prepare su propia r uina , habiendo sido otorgada por el Autor 
providentisimo de la naturaleza para subsidio de la vida humana . Esa 
accion no destruye la propiedad privada, sino la defiende; no debilita el 
dominio p rivado , sino 1 0 fortalece . 

d) obligaciones sobre la renta libre 

50. Por otra parte, tampoco las rentas del patrimonio quedan en 
absoluto a merced del libre arbitrio del hombre ; es decir , las que no le 
son necesarias para la sustentacion decorosa y conveniente de la vida . Al 
contrario la Sagrada Escritura y los Santos Padres constantemente declaran 
con clarisimas palabras que los ricos estan gravisimamente obligados por 
el precepto de ejercitar la limosna, la beneficencia y la magnificencia. 

51 . El que emplea grandes cantidades en obras que proporcionan mayor 
oportunidad de trabaj o, con tal que se trate de obras verdaderamente 
6tiles, practica de una manera magnifica y muy acomodada a las necesidades 
de nuest r os tiempos la virtud de la magnificencia, como se colige s~ando 
las consecuencias de los principi os puestos por el Doctor Angelico( ). 

e) Titulos que justifican la adquisici6n del dominio 

52. La tradicion universal y la doctrina de Nuestro Predecesor Leon 
XIII atestiguan que la ocupacion de una cosa sin dueno, y el trabajo, 0 la 
especificacion como suele decirse, son titulos originarios de 
propiedad. Porque a nadie se hace injuria , aunque neciamente digan 10 
contrario, cuando se procede a ocupar 10 que esta a disposicion del 
publico, 0 no pertenece a nadie. El trabajo que el hombre ejecuta en 
nombre propio, y que produce en los objetos nueva forma 0 aumenta el valor 
de los mismos, basta tambien para adjudicar estos frutos al quetrabaja. 

II- CAPITAL Y TRABAJO 

53 . Muy distinta es la condicion del trabajo cuando se ocupa en cosa 
ajena mediante un contrato. A el se aplica principalmente 10 que Leon XIII 
dijo ser COs a certisima , a saber: "que la riqueza de los pueblos no la 
hace sino el trabajo de los obreros,,(37) . "No vemos acaso con nuestros 
propios ojos como los inmensos bienes que forman la riqueza de los hombres 
salen y brotan de las manos de los obreros, ya directamente, ya por medio 
de instrumentos 0 maquinas que aumentan su eficacia de manera tan 
admirable? No hay nadie que desconozca que los pueblos no han labrado su 

(33 ) Rerum Novarum, n. 15 
()4) Rerum Novarum, n. 23 
(35) Rerum Novarum, n. 65 
(36) efr. S. Tomas, Summa Theol . , II 2, q. 124 
(37) Rerum Novarum, n. 54 
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fortuna, ni han sub ida desde la pobreza y carencia, a la cumbre de la 
riqueza, sino par media de: l inmenso traba~o acumula~o par todos los 
ciudadanos, trabajo de los d~rectores y traba]o de los e]ecutores. Pero es 
mas claro todavia que todos esos esfuerzos hubie ran sido vanos e inutiles, 
mas aun, ni se hubieran pod ida comenzar, si la bondad d e l Creador de todas 
las casas, Dios , no hubiera antes ot orga do las r i que zas y l o s instrumentos 
naturales, el poder y las fuerzas de la naturaleza. Porque lque es el 
trabajo sino el empleo y ejercicio de las fuerzas del alma y del cuerpo en 
los bienes naturales 0 por media de ellos ? Ahara bien , la ley na tural , 0 
sea, la voluntad de Di os, promulga da par su medio, ex i ge que en l a 
aplicaci6n de l a s cosas natu ra l e s a los usos humanos se guarde el orden 
debido; 1 este c onsiste e n que cada cosa tenga un dueno. De ahi resulta 
que, f uera de los casas en que e: l propieta:io tr~baja con sus propios 
ob jetos , el trabaj o y e l capltal deberan unlr se en una empresa 
c omun , pues, el uno sin el otro son completamente ineficaces. Tenia esto 
p r esente Le6n XI I I cuando escr ibila : "No puede existir el capital s in 
trabajo, ni trabajo sin capital"C) Por consiguiente, es completamente 
falso atribuir s610 al capital 0 s610 al trabajo 10 que ha resultado de la 
eficaz colaboraci6n de ambos; y es totalmente injusto que el uno y el 
otro,desconociendo la eficacia de la otra parte, se alce con todo el 
fruto. 

a) Pretensiones injustas del capital 

54. Por largo tiempo el capital 10gr6 aprovecharse excesivamente. El 
capital reclamaba para si todo el rendimiento, todos los productos, y al 
obrero apenas se le dejaba 10 suficiente para reparar y reconstituir sus 
fuerzas . Se decia que por una ley econ6mica, completamente incontrastable 
toda la a cumulaci6n de capital cedia en provecho de los afortunados, y que 
par la misma ley los obreros estaban condenados a la pobreza perpetua 0 
reducidos a un bienestar escas i simo . Es cierto que la practica no siemp re 
ni en todas partes se conformaba con este principio de la escuela liberal, 
vulgarmente llamada manchesteriana; mas, tampoco se puede negar que las 
i nstituciones econ6mico-sociales se inclinaban constantemente a ese 
proceder. Asi que, ninguno debe admirarse de que esas falsas opiniones y 
falaces postulados fueran atacados duramente, y no s610 por aquellos que 
con tales teorias se veian privados de su derecho natural a mejorar de 
fortuna. 

b) Pretensiones injustas del trabajo 

55. A los obreros ya irritados, se acercaron los que se llaman 
"intelectuales", oponiendo a aquella pretendida ley un principio moral no 
menos infundado, a saber: todo 10 que se produce 0 rinde, separado 
unicamente cuanto baste para amortizar y reconstruir el capital, 
corresponde en pleno derecho a los obreros. Este error, por 10 mismo que 
se muestra mas falaz que el de los socialistas, segun los cuales los 
medios de producci6n deben transferirse al Estado, 0 socializarse como 
vulgarmente se dice, es mucho mas peligroso y apto para enganar a los 
incautos: suave veneno, que bebieron avidamente muchos a quienes jamas 
habia podido enganar un franco socialismo. 

c) Principio directivo de la justa distribuci6n 

56. Por cierto, para que con estas falsedades no se cerrara el paso 
a la justicia y a la paz, unos y otros tuvieron que ser advertidos por las 
sapientisimas palabras de Nuestro Predecesor: "La tierra no deja de servir 
a la utilidad de todos, p a r diversa que sea la forma en que este 

"., Rerum Novarum, n. 31 
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distribuida entre los particulares,,(39). Y esto mismo Nos hemos ensefiado 
poco antes al decir que la naturaleza mis,ma estab,le?io la reparticion de 
los bienes entre particulares para que r~ndan ut~l~dad a los hombres de 
una manera segura y determinada. Importa tener siempre presente este 
principio p ara no apartarse uno del recto camino de la verdad. . 

57. Ahora bien , para obtener enteramente 0 al menos con la posible 
perfeccion el fin sefialado por Dios, no sirve cualquier distribucion de 
bienes y riquezas entre los hombres . Por 10 mismo, las riquezas 
incesantemente aumentadas por el incremento economico-social deben 
distribuirse entre las personas y clases de manera que queda a salvo 10 
que Leon XIII llama la utilidad comtin de toda sociedad. Esta ley· de 
justicia social prohibe que una clase excluya a otra de la partic ipacion 
de los beneficios. Violan esta ley no solo la clase de los ricos, que 
libres de cuidados en la abundancia de su fortuna, piensan que el justo 
orden de las cosas esta en que todo rinda para ellos y n ada llegue al 
obrero, sino tambien la clase de los proletarios que vehementemente 
enfurecidos por la violacion de la justicia y excesivamente dispuestos a 
reclamar por cualquier medio el tinico derecho que ellos reconocen, el 
suyo, todo 10 quieren para si, por ser producto de sus manos ; y por esto, 
y no por otra causa, impugnan y pretenden abolir dominio, intereses 0 
productos no adquiridos mediante el trabajo, sin reparar a que especie 
pertenecen 0 que oficio desempefian en la convivencia humana. Y no debe 
olvidarse aqui cuan inept a e infundada es la apelacion de algunos~ las 
palabras del Apostol: "si alguno no quiere trabajar, tampoco coma"( ); el 
Apostol se refiere a los que, pudiendo y debiendo trabajar, se abstienen 
de ello, amonestando que debemos aprovechar con diligencia el tiempo y las 
fuerzas corporales y espirituales sin gravar a los demas mientras nos 
podamos proveer por nosotros mismos. Pero que el trabajo sea el titulo 
para ref.tbir el alimento 0 las ganancias, eso no 10 ensefio nunca el 
apostol(1 . 

58 . Dese, pues, a cada cual la parte de bienes que le corresponde; 
y hagaseque la distribucion de los bienes creados vuelva a conformarse 
con las normas del bien comlln 0 de la justicia social; porque cualquier 
persona sensata ve cuan grave dafio trae consigo la actual distribucion de 
bienes por enorme contraste entre unos pocos riquisimos y los innumerables 
pobres. 

111- LA REDEHCIOH DEL PROLETARIADO 

59. Tal es el fin que Nuestro Predecesor proclamo que debia 
lograrse: la redencion del proletariado. Debemos afirmarlo con mas empefio 
y repetirlo con mas insistencia puesto que tan saludables mandatos del 
Pontifice en no pocos casos se echaron en olvido, ya con un estudiado 
silencio, ya juzgando que realizarlos era imposible cuando pueden y deben 
realizarse. Ni se puede decir que aquellos preceptos han perdido fuerza y 
su sabiduria en nuestra epoca, por haber disminuido el "pauperismo", que 
en tiempos de Leon XIII se veia con todos sus horrores . Es verdad que la 
condicion de lOB obreros se ha elevado a un estado mejor y mas equitativo , 
principalmente en las ciudades mas prosperas y cultas, en las que mal se 
diria que todos los obreros en general estan afligidos por la miseria y 
padecen las escaseces de la vida. Pero es igualmente cierto que desde que 
laB artes mecanicas y las industrias del hombre se han extendido 
rapidamente e invadido innumerables regiones, tanto las tierras que 
llamamos nuevas, como los reinos del Extremo Oriente famosos por su 

(3.) Rerum Novarum, n, 17 
(40) efr Tes 3 10 
(41) efr: Tes: 3: 8-10 
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antiquisima cultura, el numero de los proletarios necesitados, cuyo gemido 
sube desde la tierra hasta el cielo, ha crecido inmensamente. Anadese el 
e jercito ingente de asalariados del campo, reducidos a las mas estrechas 
condiciones de vida, y desesperanzados de pode? jamas obtener 
"participacion alguna en la propiedad de la tierra " 42); y por tanto , 
sujetos para siempre a la condicion de proletarios, si no se aplican 
remedios oportunos y eficaces. 

60. Es verdad que la condicion de proletario no debe confundirse con 
el pauperismo, pero es cierto que la muchedumbre enorme de proletarios por 
una parte, y los enormes recursos de unos cuantos ricos, por otra, son 
argumento perentorio de que las riquezas multiplicadas tan abundantemente 
en nuestra epoca, llamada del industrialismo, estan mal repartidas e 
injustamente aplicadas a las distintas clases . 

Desaparicion del proletariado por medio del acceso a la propiedad 

61. Por 10 cual, con todo empeno y todo esfuerzo se ha de procurar 
que al menos para el futuro , las riquezas adquiridas vayan con mas justa 
medida a las manos de los ricos, y se distribuyan con bastante profusion 
entre los obreros, no ciertamente para hacerlos remisos en el trabajo, 
porque el hombre nace para el trabajo como el ave para volar, sino para 
que aumenten con el ahorro su patrimonio y administrado con prudencia el 
patrimonio aumentado, puedan mas facil y seguramente sostener las cargas 
de su familia, y salidos de las inseguridades de la vida, cuyas 
vicisitudes tanto agitan a los proletarios, no solo esten dispuestos a 
soportar las contingencias de la vida, sino que puedan confiar en que, al 
abandonar este mundo, los que dejan tras si quedan de algun modo 
provistos . 

62 . Todo esto que Nuestro Predecesor no solo insinuo sino proclamo 
clara y explicitamente, queremos una y otra vez inculcarlo en esta Nuestra 
Enciclica; porque si con vigor y sin dilaciones no se emprende para l~evar 
a la practica, es inutil pensar que puedan defenderse eficazmente el orden 
publico, la paz y tranquilidad de la sociedad human a contra los promotores 
de la revolucion. 

IV- JUSTO SALARIO 

63. Mas es imposible llevarlo a efecto si no llegan los obreros a 
formar su modico capital con cuidado y ahorro, como ya hemos indicado, 
siguiendo las huellas de Nuestro Predecesor. Pero lde donde pueden ahorrar 
algo para e1 futuro quienes no tienen otra cosa que su trabajo para 
atender al alimento y demas necesidades de la vida, sino del precio de su 
trabajo viviendo en la escasez? Queremos, pues, tratar es~a cuestion, del 
salario, que Leon XIII calificaba "de gran importancia"< 3), declarando y 
desarrollando su doctrina y sus preceptos cuando seapreciso. 

64 . En primer lugar, los que condenan el contrato de trabajo como 
injusto por naturaleza, y tratan de sustituirlo por el contrato de 
sociedad, hablan un lenguaje insostenible e injurian gravemente a Nuestro 
Predecesor, cuya Enciclica no s610 admite el salario, sino aun se extiende 
largamente explicando las normas de justicia que han de regirlo. 

65. Pero juzgamos que, atendidas las condiciones modernas de la 
asociaci6n humana, seria mas oportuno que el contrato del trabajo algun 
tanto se suavizara en cuanto fuese posible por medio del contrato de 

(42) Rerum Novarum, n. 63 
(43) Rerum Novarum , n. 34 
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sociedad como ya se ha comenzado a hacer en diversas formas con provecho 
no escaso de los mismos obreros y aun patronos. De esta suerte los obreros 
y emple ados participan en cierta manera ya en el dominio, ya en la 
direcci6n del trabaj o , y ya en las ganancias obtenidas. 

66. Le6 n XIII habia ya prudentemente declarado que la cuantia justa 
d e l salario debe deduc i rse de la consideraci6n no de uno, sino de diversos 
t itu l os . Son s uya s est as palabras : p a ra det erminar la medida justa del 
s alario , debense tener presente muchos puntos de v i sta. 

67. Con e se dic ho queda del todo re f utada l a ligereza de quienes 
creen que se puede r esolver e s te gravisimo asunto con el facil expediente 
de aplicar una regla unica , por cierto bien alejada d e la verdad . 

a) El salario no es injusto de suyo 

68 . Yerran gravemente los que no dudan en propaga r el principio de 
q ue el t rabajo vale tant o y debe remunerarse , en tanto , cuanto se estima 
el valor de los frutos producidos por el, y que por tanto , el obrero t iene 
derecho a reclamar todo 10 que es producto; 10 absurdo de este principio 
queda refutado s610 con 10 ya dicho acerca del capital y del trabajo. 

b) Caracter individual y social del trabajo 

69. Ahora bien, en el dominio asi como en el trabajo, principalmente 
cuando se trata del trabajo contratado, claro es que debe considerarse, 
ademas' del aspecto personal e individual, el aspecto social; porque la 
actividad human a no puede producir sus frutos si no queda en pie un cuerpo 
verdaderamente social y organizado, si el orden juridico y social no 
garantizan el trabajo, si las diferentes profesiones dependientes unas de 
otras, no se conciertan entre si y se completan mutuamente, y 10 que es 
mas importante si no se asocian y unen para un mismo fin la direcci6n , el 
capital y el trabajo. El trabajo por tanto, no se estimara en 10 justo ni 
se remunerara equitativamente, si no se atiende a su caracter individual 
y social. 

c) Tres puntos que deben atenderse 

70. De este doble aspecto, intrinseco por naturaleza al trabajo 
humano, brotan consecuencias gravisimas, por las cuales deben regirse y 
determinarse los salarios. 

71. En primer lugar, hay que dar al obrero una remun~aci6n que sea 
suficiente para su propia sustentaci6n y la de su familiae ). 

1. La sustentacion del obrero y de su familia 

72. Justo es, por cierto, que el resto de la familia concurra segun 
sus fuerzas al sostenimiento comun de todos, como pasa entre las familias 
sobre todo de labradores, y aun tambien entre los artesanos y comerciantes 
en pequeno; pero es un crimen abusar de la edad infantil y de la debilidad 
de la mujer. En la cas a principalmente 0 en sus alrededores, las madres de 
familia pueden dedicarse a sus faenas sin dejar las atenciones del hogar. 
Pero es gravisimo abuso, y con todo empeno ha de ser extirpado, que la 
madre, a causa de la escasez del salario del padre, se yea obligada a 
ejercitar un arte lucrativo, dejando abandonados en la casa sus peculiares 
cuidados y quehaceres , y sobre todo 1a educaci6n de los ninos pequenos. Ha 

,,,' Pio XI . Ene. Casti Connubii . 3 1 de dieiembre de 1930 
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de ponerse, pues, todo el esfuerzo en que los padres de familia reciban 
una r e muneracion suficientement e amp l ia para que pue dan atender 
convenientemente a las necesidade s domesticas ord i narias. Si las 
circ u n stanc i as presentes d e la vida no siempre per miten hacer lo a s i, pide 
l a jus tic i a soc i al que cuanto antes se introduzcan tales reformas, que a 
c ualquier obr ero adul t o se le asegure ese salario. No sera aqui inoportuno 
d a r la mer e c ida alabanza a cuantos con ut i lisimo consejo han experimentado 
e i ntent ado diversos medios para acomodar la remuneracion del trabajo a 
las cargas de la familia, de manera que al aumento de las cargas 
corresponda el aumento del salario; y aun si fuere menester, para atender 
a las necesidades extraordinarias. 

2. La situaci6n de la empresa 

73. Para determinar la cuantia del salario deben tenerse asimismo 
presentes las condiciones de la empresa y del empresario; seria injusto 
pedir salarios desmedidos, que la empresa, sin grave ruina propia y 
consiguientemente de los obreros no pudiera soportar. Pero no debe 
reputarse causa legitima para disminuir a los obreros el salario, la 
ganancia menor, deb ida a negligencia, pereza 0 descuido en- atender al 
progreso tecnico y economico. Mas s i las empresas mismas no tienen 
entradas suficientes para poder pagar a los obreros un salario equitativo, 
porque 0 se yen oprimidas por cargas injustas 0 se yen obligadas a vender 
sus productos a precios menores de los justo , quienes de tal suerte las 
oprimen, reos son de grave delito , ya que privan de su justa remuneracion 
a los obreros, que se yen obligados por la necesidad a aceptar un salario 
inferior al justo . 

74 . Todos, obreros y directores, esfuercense con un~on de fuerzas y 
voluntades, en superar los obstaculos y las dificultades, y la autoridad 
publica no debe negarles su prudente intervencion en obra tan salvadora . 
Mas s i el caso hubiere llegado al extremo, entonces habra que deliberar si 
puede continuar la empresa 0 si hay que atender a los obreros en alguna 
otra forma . En este punto, verdaderamente gravisimo, conviene que exista 
una union amigable y concordia cristiana entre obreros y directores, y que 
esta sea verdaderamente eficaz. 

3. La necesidad del bien comun 

75 . Finalmente, la cuantia del salario debe atemperarse al bien 
publico economico. Ya hemos expuesto mas arriba cuanto ayuda a este bien 
comun que los obreros y empleados lleguen a reunir poco a poco un modesto 
capital mediante el ahorro de alguna parte de su salario, despues de 
cubiertos los gastos necesarios. Pero tampoco debe desatenderse otro punto 
quizas de no menor importancia y en nuestros dias muy necesario, a saber: 
que se ofrezca oportunidad para trabajar a los que quieren y puedan 
trabajar. Esto depende no poco de la fijacion de los salarios; la cual, 
asi como ayuda cuando se encierra dentro de los justos limites, asi por el 
contrario puede ser obstaculo cuando los sobrepasa. lQuien no sabe que los 
salarios demasiado reducidos 0 extraordinariamente elevados han side la 
causa de que los obreros quedaran sin tener trabajo? Este mal que se ha 
desarrollado principalmente en los dias de nuestro pontificado, ha 
perjudicado a muchos, ha arrojado a los obreros en la miseria y duras 
pruebas, ha arruinado la prosperidad de las naciones y puesto en peligro 
el orden publico, la paz y la tranquilidad de todo el orbe de la tierra. 
Contrario es, pues, a la justicia social, disminuir 0 aumentar 
indebidamente los salarios de los obreros, para obtener mayores ganancias 
personales, y sin atender al bien comun: la misma justicia demanda que con 
el comun sentir y querer, en cuanto es posible, los salarios se regulen de 
manera que los mas puedan emplear su trabajo y obtener los bienes 
convenientes para el sostenimiento de la vida. 
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76. Contribuye a 10 mismo la justa proporc10n entre los salarios; 
con ella se enlaza estrechamente la razonable proporcion entre los precios 
de venta de los productos obtenidos por las distintas artes, cuales son : 
la agricultura , la industria, y otras semejantes . 8i se guardan 
convenientemente tales proporciones, las diversas artes se aunaran y 
cambiaran para formar un solo cuerpo , y a manera de miembros mutuamente se 
ayudaran y perfeccionaran, ya que la economia social estara solidamente 
constituida y alcanzara sus fines, solo cuando a todos y cada uno se 
prove a de todos los bienes que las riquezas y .ubsidios naturales , 1a 
tAcnica y la constitucion de la economia pueden producir. Esos bienes 
deben ser suficientemente abundantes para satisfacer las necesidades y 
comodi dades honestas y elevar a los hombres a aquella condie ion de vida 
mas feliz, que administrada prudent~mente no solo no imp ide la virtud, 
sino que la favorece en gran manera( ). 

v- LA RESTAURACION DEL ORDEN SOCIAL 

77 . Lo que hemos dicho ahora sobre el reparto equitativo de los 
bienes y el justo salario, se refiere principalmente a las personas 
particulares y solo indirectamente toca al orden social, principal objeto 
de los cuidados y pensamientos de Nuestro Predecesor Leon XIII, que tanto 
hizo por restaurarlo en conformidad con los principios de la sana 
filosofia, y por perfeccionarlo segun las normas altisimas de la ley 
evangAlica. 

78 . Pero para consolidar 10 que El felizmente inicio y realizar 10 
que queda por hacer, y por alcanzar mas alegres y copiosas ventajas en 
provecho de la sociedad human a , se necesitan sobre todo dos cosas: la 
reforma de las instituciones y la enmienda de las costumbres. 

79 . Al hablar de la reforma de las instituciones pensamos 
principalmente en el Estado; no que deba esperarse de su influjo toda 1a 
salvacion, s i no que por el vicio que hemos llamado "individualismo" han 
llegado las cosas a tal punto que, abatida y casi extinguida aquella 
exuberante vida social, que en otros tiempos se desarro llo en las 
corporac i ones 0 gremios de todas clases, han quedado casi s o los frente a 
frente los particulares y el Estado con no pequeno detrimento para el 
mismo Estado; pues, reformando el rAgimen social y recaye ndo sobre el 
Estado todas las cargas que antes sostenian las antiguas corporaciones, se 
ve Al abrumado y oprimido por una infinidad de negocios y obligaciones. 

80. Es ver dad , y 10 p r ueba la historia palmariamente, que la mudanza 
de las c o ndiciones s oc iales h ace que muchas c o sas que antes h a c ian aun las 
asociac i o nes p e quenas, hoy no las pueden ej ecutar s ino las grandes 
coleetivida des. Y, s i n embar go , queda en la filosofi a s ocial fijo y 
p e rmanent e , aquel p r incipio , que ni puede ser s uprimi do n i a l t e r ado: c omo 
e s ilicito quitar a l os particulares 10 que c o n s u propia in i c i at i v a y 
propia industria pueden realizar para encomendar l o a una c omunidad , a si 
tamb iAn es i njust o , y al mismo tiempo g rave perjuicio y perturbac i o n del 
r ecto orden social, avocar a una sociedad mayor y mas elevada 10 que 
pueden hacer y procurar comun i dades menores e infe rio r e s. Todo i n flu j o 
social debe por su naturaleza prestar aux ilio a l o s miembros de l c uerpo 
social, nunca absorber los y destruirlos . Conviene que la autoridad publica 
suprema deje a las asociaciones inferiores tratar por si mismas los 
cuidados de menor importancia, que de otr o modo le seria de grandis imo 
impedimento para cumplir con mayor libertad , firmeza y eficac i a 10 que a 
ella solo corresponde, ya que solo ella puede realizar l o, a saber : 
dirigir, vigilar, urgir, castigar, segun los casos y la necesidad 10 

(4') efr . S . Tomas, De reg imine pri neipurn, I , lS . Ene . Re rum Novarurn, n. S4 



QUADRAGESIMO ANNO 4 7 

exijan. Por tanto, ten~an bien entendido esto los que gobiernan : cuanto 
mas vigorosamente re~ne el orden jerarquico entre las diversas 
asociaciones, quedando en pie este principio de la funcion supletiva del 
Estado, tanto mas firme sera la autoridad y el poder social, y tanto mas 
prospera Y feliz la condicion del Estado. 

81. Esta debe ser ante todo la mira, este el esfuerzo del estado y 
de todos los buenos ciudadanos: que cese la lucha de clases. 

82. La politica social tiene, pues, que dedicarse a reconstruir las 
profesiones. Hasta ahora, en efecto, el estado de la sociedad humana sigue 
aun violento y por tanto, inestable y vacilante, como bas ado en clases de 
tendencias diversas, contrarias entre si, y por 10 mismo inclinadas a 
enemistades y luchas. 

83. ~unque el trabajo, como decia muy bien Nuestro Predecesor en su 
Enciclica( ), no es vil mercancia, sino que hay que reconocer en ella 
dignidad humana del obrero, y no ha de ser comprado ni vendido como 
cualquier mercancia, sin embargo, en nuestros dias, segun estan las cosas, 
sobre el mercado del trabajo la oferta y la demanda separan a los hombres 
en dos clases, como en dos ejercitos , y l a disputa de ambas transforma tal 
mercado como en un campo de batal l a, donde uno en frente de otro luchan 
cruelmente. Como todos ven, a tan gravisimo mal, que precipita a la 
sociedad humana hacia la ruina, urge poner, cuanto antes, un remedio. Pues 
bien, perfecta curacion no se obtendra sino cuando quitada de en medio esa 
lucha, se formen miembros del cuerpo social bien organizados; es decir, 
ordenes y profesiones en que se unan los hombres, no segun el cargo que 
tienen en el mercado del trabajo sino las diversas funciones sociales que 
cada uno ejecuta. 

84. Como siguiendo el impulso natural, los que estan juntos en un 
lugar forman una ciudad, asi los que se ocupan de una misma arte 0 

profesion, sea econom~ca, sea de otra especie, forman asociaciones y 
cuerpos, hasta el punto que muchos consideran esas agrupaciones que gozan 
de su propio derecho, si no esenciales a la sociedad, al menos 
connaturales con ella . 

a) Aspiraci6n concorde de los 6rdenes 

85. El orden, como egregiamente dice el Doctor Angel iCO(47) , es la 
unidad resultante de la conveniente disposicion de muchas cosas; por esto, 
el verdadero y genuino orden social requiere que los diversos miembros de 
la sociedad se junten en uno con algun vinculo firme . Esta fuerza de 
cohesion se encuentra, ya en los mismos bienes que se han de producir u 
ob1igaciones que se han de cumplir, en 10 cual de comun acuerdo trabajan 
patronos y obreros de una misma profesion; ya en aquel bien comun, a que 
todas las profesiones juntas, segun sus fuerzas, amigablemente deben 
concurrir. Esta union tanto mas fuerte y eficaz sera cuanto con mayor 
fidelidad cada individuo y cada una de las agrupaciones tengan empeno en 
ejercer su profesion y sobresalir en ella. 

86. De todo 10 que precede se deduce con facilidad que en dichas 
corporaciones indiscutiblemente tienen la primacia los intereses comunes 
a tOda la clase; ninguno hay tan principal como la cooperacion , que 

(016) Rerum Novarum , n . 23 
,H, Cfr. S.Tomas, Contra Gent., III , 71; Summa Theol., I, q . 65 art . 2 
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intensamente se ha de procurar, de cada una de las profesiones en favor 
del bien comun de la sociedad . Las cuest i ones 0 intereses en que e xijan 
especial c uidado y protec cion , l as venta jas y de s ve nta j as de patronos 0 de 
ob r eros , si a l guna ve z c onc urr ier e n, podrian u nos y otr o s tratarlos aparte 
y, si el a s unto 10 per mi t e , de terminarlas. 

87 . Apena s es neces a r io reco rdar que 10 que Le on XIII dejo ensenado 
sobre forma politic a de gobierno, debe a p l i carse , guardada la debida 
propor cion, a los colegios 0 corporaciones profesionales, a saber: que es 
libre a los hombres escoger la forma de gobierno que quisier~n can tal que 
quede a salvo la justicia y las necesidades del bien comun( ). 

88. Ahora bien , como los habita ntes de un mun icipio suelen fundar 
asociaciones con fines muy diversos en los cuales es completamente libre 
i nscribirse 0 no inscribirse, asi tambien los que ejercitan la mi sma 
profesion formaran unos can otros sociedades igualmente libr e s para 
alcanzar fines que en alguna manera estan unidos con el ejercicio de la 
misma profesion. Nuestro Predecesor describio clara y distintamente e stas 
asociaciones : "Nos basta, pues, inculcar una sola cosa: que el hombre 
tiene facultad libre no solo para fundar asociaciones, de o r den y derecho 
privado, sino tambien para escoger libreme~te el estatuto y las leyes que 
mejor conduzcan al fin que se propone"( ). Debe proclamarse la misma 
libertad para fundar asociaciones que e xcedan los limites de cada 
profesion. Las asociaciones libres que estan floreciendo y se gozan viendo 
sus saludables frutos , vayan preparandose el camino para formar aquellas 
otras agrupaciones mas perfectas de que hemos hecho mencion , promuevanlas 
con todo denuedo, segun el espiritu de la doctrina social cristiana. 

b) Restauraci6n de un principio directivo de la economia 

89. Nos resta atender a otra cosa muy unida con 10 anter i o r . Como l a 
un idad del c uerpo social no puede basarse en la lucha de clases, tampoco 
la recta organizacion del mundo economico puede entregarse al libre juego 
de la concurrencia. De este punto, como de fuente emponzonada , nacieron 
todos los errores de la ciencia economica individualista; la cual , 
suprimiendo par olvido 0 ignorancia , el c~racter social moral del mundo 
economico, sostuvo que este debia ser juzgado y tratado como totalmente 
independiente de la autoridad publica, por la razon de que su principio 
directivo se hallaba en el mercado 0 libre concurrencia , y con este 
principio habria de regirse mejor que con cualquier entendimiento creado . 
Pero la libre concurrencia aun cuando, encerrada dentro de ciertos 
limites, es justa y, sin duda, util, no puede ser en modo alguno la norma 
reguladora de la vida economica; y 10 probo demasiado la experiencia 
cuando se llevo a la practica la orientacion del viciado espiritu 
individualista. Es, pues, completamente necesario que se reduzca y se 
sujete de nuevo la economia a un verdadero y eficaz principio directivo. 
La prepotencia economica que ha sustituido recientemente a la libre 
concurrencia, mucho menos puede servir para ese fin; ya que, inmoderada y 
violenta por naturaleza, para ser util a los hombres se necesita de un 
freno energico y una direccion sabia; pues, par si misma no puede 
enfrentarse ni regirse. Asi que , de algo superior y mas noble hay que 
echar mana para regir con severa integridad ese poder economico: de la 
justicia y caridad social. Por tanto, las instituciones publicas y toda la 
vida social de los pueblos han de ser informadas por esa justicia; es muy 
necesario que esta sea verdaderamente eficaz, 0 sea, que de vida a todo 
orden juridico y social, y la economia quede como empapada en ella. La 
caridad social debe ser como el alma de ese orden; la autoridad publica no 

(48) efr. Ene. IlTlJJortale Dei. 1 de Noviembre de 1885 
(49) Rerwn Novarwn. n. 74 
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debe desmayar en la tutela y defensa eficaz del mismo, y no le sera 
dificil lograrlo si arroja de si las cargas que como deciamos antes, no le 
competen. 

90. Mas aun, convendria que varias naciones unidas en sus estudios 
y trabajos, puesto que econ6micamente dependen en gran manera unas de 
otras y mutuamente se necesitan, promovieran con sabios tratados e 
instrucciones una fausta y feliz cooperaci6n. 

91. Restablecidos asi los miembros del organismo social, y 
restituido el principio directivo del mundo econ6mico-social, podrian 
aplicarse en alguna manera a este cuerpo las palabras del Ap6stol acerca 
del Cuerpo Mistico de Cristo: "Todo el cuerpo trabado y unido recibe por 
todos los vasos y conductos de comunicac~on, y segun la medida 
correspondiente a cada miembr0(so el alimento propio del cuerpo para su 
perfecci6n mediante la caridad" '. 

92. Recientemente, todos 10 saben, se ha iniciado una especial 
organizaci6n sindical y cooperativa, de la cual, dada la materia de esta 
Nuestra Enciclica, parece bien dar aqui brevemente una idea con algunas 
consideraciones. 

93. El Estado reconoce juridicamente el sindicato y no sin caracter 
de monopolio, en cuanto que s610 el, asi reconocido, puede representar a 
los obreros y a los patronos respectivamente, y el solo puede concluir 
contratos de trabajo. La adscripci6n al sindicato es facultativa, y s610 
en este sentido puede decirse que la organizaci6n sindical es libre; 
puesto que la cuota sindical y ciertas reg las especiales son obligatorias 
para todos los que pertenecen a una categoria determinada sean obreros 0 
patronos, asi como son obligatorios para todos, los contratos de trabajo 
estipulados por el sindicato juridico. Es verdad que autorizadamente se ha 
declarado que el sindicato juridico no excluye la existencia de 
asociaciones profesionales de hecho. 

94. Las corporaciones se constituyen por represent antes de los 
sindicatos de obreros y patronos de la misma arte y profesi6n, y en cuanto 
verdaderos y propios 6rganos e instituciones del Estado, dirigen y 
coordinan los sindicatos en las cosas de interes comun. 

95. La huelga esta prohibida; si las partes no pueden ponerse de 
acuerdo,interviene el juez. 

96. Basta un poco de reflexi6n para ver las ventajas de esta 
organizac~on, aunque la hayamos descrito sumariamente; la colaboraci6n 
pacifica de las clases, la represi6n de las organizaciones y de los 
intentos socialistas, la acci6n moderadora de una magistratura especial. 
Para no omitir nada en argumento de tanta importancia, y en armonia con 
los principios generales mas arriba expuestos y con los que luego 
anadiremos, debemos asimismo decir que vemos que hay quien teme que en esa 
organizaci6n el Estado se sustituya a la libre actividad, en lugar de 
limitarse a la necesaria y suficiente asistencia y ayuda, que la nueva 
organizaci6n sindical y corporativa tenga caracter exclusivamente 
burocratico y politico, y que, no obstante las ventajas generales 
senaladas, pueda servir a intentos politicos particulares, mas bien que a 
la facilitaci6n y comienzo de un estado social mejor. 

97. Creemos que para alcanzar este nobilisimo intento, con verdadero 
y estable provecho para todos, es necesaria primera y principalmente la 

(50) Ef. 4. 16 
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bendici6n de Dios y luego la colaboraci6n de todas l a s buenas voluntades . 
Creemos, ademas, y como consecuencia natural de 10 mismo, que ese mismo 
intento se alcanzara tanto mas seguramente, cuanto mayor sea la 
cooperaci6n de las competencias tecnicas, profesionales y sociales, y mas 
todavia, de los principios cat61icos y de la practica de los mismos, no de 
parte de la Acci6n cat61ica (porque no pretende desarrollar actividad 
estrictamente sindical a politica), sino de parte de aquellos de Nuestros 
hijos que la Acci6n Cat61ica educa exquisitamente en los mismos principios 
y en el apostolado, bajo la guia y el Magisterio de la Iglesia que, en el 
terreno antes sefialado, asi como dondequiera que se agitan y regulan 
cuestiones morales, no puede olvidar 0 descuidar el mandata de custodia a 
de magisterio que se le confiri6. 

98. Cuanto hemos ensefiado sabre la restauraci6n y perfecci6n del 
orden social, es imposible realizar sin la reforma de las costumbres; los 
documentos hist6ricos 10 prueban claramente. Existi6 en otros tiempos un 
orden social, no ciertamente perfecto y completo en todas sus partes, pero 
si con forme de algun modo a la recta raz6n si se tienen en cuenta las 
condiciones y necesidades de la epoca. Pereci6 hace tiempo aquel orden de 
cosas, y no fue, por cierto, porque no pudo adaptarse, por su propio 
desarrollo y evoluci6n a los cambios y nuevas necesidades que se 
presentaban, sino mas bien, porque los hombres, 0 endurecidos en su 
egoismo, se negaron a abrir los senos de aquel orden, como hubiera 
convenido al numero siempre creciente de la muchedumbre, 0 seducidos par 
una apariencia de falsa libertad y por otros errores y enemigos de 
cualquier clase de autoridad, intentaron sacudir de si todo yugo. 

99. Resta, pues, que llamada de nuevo a juicio la organizacl.on 
actual econ6mica can el socialismo, su mas acerrimo acusador y, dictada 
sobre ambos franca y justa sentencia, averiguemos a fonda cual es la raiz 
de tantos males y sefialemos, como su primero y mas necesario remedio, la 
reforma de costumbres. 

TERCERA PARTE 

CAMBIOS DE LA CUESTION 
DESDE LOS TIEMPOS DE LEON XIII 

100. Grandes cambios han sufrido desde los tiempos de Le6n XIII 
tanto la organizaci6n econ6mica, como el socialismo. 

101. En primer lugar, es manifiesto que las condiciones economl.cas 
han sufrido profunda mudanza. Ya sabeis, Venerables Hermanos y amados 
hijos, que Nuestro Predecesor, de feliz memoria, dirigi6 sus miradas en su 
Enciclica, principalmente al regimen capitalista, 0 sea, hacia aquella 
manera de proceder en el mundo econ6mico por 10 cual unos ponen el capital 
y otros el trabajo, como el mismo Pontifice definia can una expres~~n 
feliz: "No puede existir capital sin trabajo, ni trabajo sin capital" ). 

I- CAMBIOS EN EL REGIMEN ECONOMICO 

102. Le6n XIII puso todo empefio en ajustar esa organizaci6n 
econ6mica a las normas de la justicia: de donde se deduce que no puede 
condenarse par si misma. Y en realidad no es par su naturaleza viciosa; 
per a viola el recto orden de la justicia, cuando el capital esclaviza a 
los obreros a a la clase proletaria can tal fin y tal forma, que los 
negocios y par tanto, todo el capital, sirvan a su voluntad y a su 

(51) Rerum Novarum, n. 35 
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utilidad, despreciando la dignidad humana de los obreros, la indole social 
de la economia y la misma justicia social y el bien comun . 

103 . Es cierto que aun hoy no es este el unico modo v igente de 
organizac~on econom~ca : existen otros, dentro de los cuales vive una 
muchedumbre de hombres, muy import a nte por su numero y por su valor, por 
ejemplo, la clase agricultora ; en ella la mayor parte del genero humane 
honesta y honradamente halla su sustento y su cultura. Tampoco estan 
libres de las estrecheces y dificultades, que senalaba Nuestro Predecesor 
en no pocos lugares de su Enciclica, y a la vez que tambien Nos en esta 
hemos aludido mas de una vez. 

104. Pero el regimen economico capitalista se ha extendido muchis imo 
por todas partes , despues de publicada la Enciclica de Leon XIII, a medida 
que se extendia por todo el mundo el industrialismo. Tanto que aun la 
economia y la c ondicion social de los que se hallan fuera de su esfera de 
accion, estan invad idas y penetradas de el, y sienten y en alguna manera 
participan de sus ventajas 0 inconvenientes y defectos. 

105. Asi, pues , cuando miramos a las mudanzas que el orden economico 
capitalista ha experimentado desde el tiempo de Leon XIII, no solo nos 
fijamos en el bien de los que habitan regiones entregadas al capital y a 
la industria, sino en el de todos 10 hombres. 

a) A la libre competencia sucedi6 la dictadura econ6mica 

106. Primeramente, salta a la vista que en nuestros tiempos no 5e 
acumulan solamente riquezas, sino se crean enormes poderes, y una 
prepotencia economica despotica, en manos de muy pocos. Muchas veces no 
son estos ni duenos siquiera, sino solo depositarios y administradores que 
rigen el capital a su voluntad y arbitrio. 

107. Estos potent ados son extraordinar iamente poderosos , cuando 
duenos absolutos del dinero gobiernan el credito y 10 distribuyen a su 
gusto; diriase que administran la sangre de la cual vive toda la economia, 
y que de tal modo tienen en su mano, por decirlo asi, el alma de la vida 
economica , que nadie podria respirar contra su voluntad. 

108. Esta acumulacion de poder y de recursos, nota casi orig~naria 
de 1a economia modernisima, es el fruto que naturalmente produjo la 
libertad infinita de los competidores, que solo dejo supervivientes a los 
mas poderosos, que es a menudo 10 mismo que decir los que luchan mas 
violentamente, los que menos cuidan de su conciencia. 

109. A su vez esta concentracion de riquezas y de fuerzas produce 
tres clases de conflictos: la lucha primero se encamina a alcanzar ese 
potentado economico; luego se inicia una fiera batalla a fin de obtener el 
predominio sobre el poder publico, y consiguientemente el poder abusar de 
sus fuerzas e influencia en los conflictos economicos; finalmente se 
entabla el combate en e1 campo internacional, en el que luchan los Estados 
pretendiendo usar de su fuerza y poder politico para favorecer las 
utilidades economic as de sus respectivos subditos, 0 por el contrario 
haciendo que las fuerzas y el poder economico sean los que resuelvan las 
controversias politicas originadas entre las naciones. 

b) Consecuencias funestas 

110. Las ultimas consecuencias del espiritu individualista en el 
campo economico, vosotros mismos, Venerables Hermanos y amados hijos, las 
estais viendo y deplorando: la libre concurrencia se ha destrozado a si 
misma; la prepotencia economica se ha suplantado al mercado libre; al 
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deseo de lucro ha sucedido la ambicion desenfrenada de poder; toda la 
economia se ha hecho estrechamente dura, cruel, implacable. Anadense los 
danos gravisimos que han nacido de la confusion publica y de la e~o~omia; 
y la caida del prestigio de~ Estadc;; el cU,al , ,l ~,bre de tc:do part~d~7m<;> y 
teniendo como unico fin el b~en comun y la Just~c~a, deber~a estar er~g~do 
en soberano y supremo arbitro de las ambiciones y concupiscencias de los 
hombres . Por 10 que toca a las naciones en sus relaciones mutuas, se ven 
dos corrientes que manan de la misma fuente: por un lade fluye el 
nacionalismo, por el otro el no menos funesto y detestable 
internacionalismo del capital, 0 sea, el imperialismo internacional, para 
el cual la patria esta donde se est a bien. 

c) Remedios 

111 . Los remedios a males tan profundos quedan indicados en la 
segunda parte de esta Enciclica, donde de propos ito hemos tratado de ella 
bajo el aspecto doctrinal; bastara, pues, recordar la sustancia de Nuestra 
ensenanza. Puesto que el regimen economico moderno descansa principalmente 
sobre el capital y el trabajo, deben conocerse y ponerse en practica los 
preceptos de la recta razon, 0 de la filosofia social cristiana, que 
conciernen a ambos elementos y a su mutua colaboracion. Para evitar ambos 
escollos, el individualismo y el socialismo, debe sobre todo tenerse 
presente el doble caracter, individual y social del capital 0 de la 
propiedad y del trabajo . Las relaciones que anudan el uno al otro deben 
ser regulada s por las leyes de una exactisima justicia conmutativa , 
apoyada en l a caridad c ristiana. Es imprescindible que la libre 
compet~ncia contenida dentro de limites razonables y justos , y sobre todo 
el poder economico esten sometidos efectivamente a la autoridad publ ica , 
en todo aquello que le esta peculiarmente encomendado. Finalmente , las 
instituciones de los pueblos deben a comodar la sociedad entera a las 
exigencias del bien comun, es decir , a las reglas de la justicia; de ahi 
r e sultara que la actividad economica, funcion importantisima de la vida 
s oc ial se encuadre asimismo dentro de un orden de vida sana y bien 
equil i brada. 

11- TRANSFORMACrON DEL SOC1AL1SMO 

112 . No menos profunda que la del capitalismo es la transformaci6n 
que desde Leon XIII ha sufrido el socialismo, con quien principalmente 
tuvo que luc har Nuestro Antecesor. Entonces podia considerarse todavia 
sensiblemente unico, una doctrina definida y bien trabada; pero luego se 
ha dividido principalmente en dos partes, las mas veces contrarias entre 
si y IJ.enas d e odio mutua, sin que ninguna de las dos reniegue del 
fundamento propio del socialismo, contrario a la fe cristiana . 

a) La rama mas vio1enta 0 e1 comunismo 

113. Una parte del socialismo sufrio un cambio semejante al que 
indicabamos respecto a la economia capitalista, y dio en el comunismo; 
ensena y pretende, no ocu lta y disimuladamente, sino clara y abiertamente, 
y por todos los medios, aun los mas violentos , dos cosas: la lucha de 
clases encarnizada y la desaparicion completa de la propiedad privada. 
Para conseguirlo , nada hay a 10 que no se atreva, ni nada que respete, y 
una vez conseguido su intento, tan atroz e inhumane se manifiesta, que 
parece cos a increible y monstruosa. Nos 10 dicen el estrago y la ruina 
fatal en que h an sumido vastisimas regiones de la Europa Oriental y Asia; 
y que es enemigo abierto de la Santa Iglesia y del mismo Dios, demasiado 
nos 10 han probado los hechos y es d e todos bien conocido. Por eso 
juzgamos superfluo prevenir a los buenos y fieles hijos de la Iglesia 
contra el caracter impio e injusto del comu nismo; pero no podemos menos de 
contemplar con profundo dolor l a injuria de los que parecen despreciar 
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estos inminentes peligros, y con cierta pasiva desidia permiten que se 
propaguen por todas partes doctrinas que destrozaran por la violencia y 
por la muerte toda la sociedad. Mayor condenaci6n merece aun la 
negligencia de quienes descuidan la supresi6n 0 reforma del "estado de 
cosas", que lleva a los pueblos a la e xasperaci6n y prepara el camino a la 
revoluci6n y ruina de la sociedad. 

b) La rama mas modern a 
1. Conserva el nombr e de socialismo 

114. La part e que s e ha quedado con el nombre de s ocialismo e s 
ciertamente mas moderada, ya que no s610 conf ies a que d ebe abstenerse de 
toda violencia, sino que aun sin r e chaza r la l ucha de clases y la 
abolici6n de la propiedad privada, las suaviza y moder a de alguna manera. 
Diriase que at err ado por los principios y consecuencias que se siguen del 
comunismo, el socialismo se inc l ina y e n cierto modo a vanza hac ia las 
verdades que la tradici6n cristiana ha ensenado siempre solemnemente: pues 
no se puede negar que sus peticiones se acercan mucho , a veces, a las de 
quienes desean reformar la sociedad c o n forme a los principios cristianos. 

2. Se aparta algo de la lucha de clases y de la abolici6n de la 
propiedad 

115. La lucha de clases, s in ene mi s tades y od i o s mutuos, poco a poco 
se tra.nsforma en una como discusi6n honesta, fundada en el amor a la 
justic ia; ciertamente, no es aquella bienaventurada paz s ocial que todos 
deseamos , pero puede y debe ser el princ ipio de do nde s e l l egue a la mutua 
cooperaci6n de las clases . La misma guerra al dominio privado, restringida 
mas y mas, se atempera de suerte que en definitiva no es la posesi6n misma 
de los medios de producci6n 10 que se ataca, sino el predomi nio social que 
contra todo derecho ha tomado y usurpado la prop iedad . Y de hecho, un 
poder semejante no pertenece a los que poseen sino a la potestad publica. 
De este modo se puede llegar insens ib l emente hasta e l punto de que estos 
post:ulados del s o c i a l ismo mode r a do no difieran de los anhelos y peticiones 
de los que desean r e f o r mar la soc iedad humana fundandose en los princip ios 
cristianos. Porq u e c o n ra z6n s e habla de que cierta cat egoria de bienes ha 
de res ervarse al Estado , pues, l l evan consigo un poder econ6mico tal , q ue 
no es posible per mitir a los particulares s in dano del Estado . 

116. Estos deseos y postu l ados justos ya nada c o nt i enen cont r ar io a 
la verdad c rist iana y mucho menos son propios de l socialismo . Por tanto , 
quie nes so l amente p retenden e s o, no tienen por que agr egarse al 
sociali s mo. 

c) Hay algun c amino intermedio 

117 . Pero no vaya ninguno a creer que los partidos 0 grupos 
soc ial ist a s q ue s o n comunis t a s, se content e n todos de hecho 0 de palabra 
con e so s610 . A 10 ma s lle g a n a suavizar en alguna manera la lucha de 
clases 0 abol i c i6n de l a propiedad, no a rechazarlas . Ahor a bien, esta 
mi t igaci6n y c omo olv ido de los falsos p r incipios hace surgir , 0 mejor , a 
algunos les ha hecho plantear indebidamente est a cuesti6n: la conveniencia 
de suavizar 0 atemperar los principios de la verdad cristiana para salir 
al paso al socialismo y convenir con el en un camino intermed i o . Hay 
q u i enes se ilusionan con la aparente esperanza de que asi vendran a 
no sot r os los socialistas . jVana esperanza! Los que quieran ser ap6stoles 
e ntre los socialistas, deben profesar abierta y sinceramente la verdad 
cri s tia n a plena e integra, sin connivenc ia de ninguna clase con el error. 

118 . Procuren primeramente, si quieren ser verdaderos anunciadores 
del Evangelio, demostrar a los socialistas que sus postulados, en 10 que 
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tienen de justos, se defienden con mayor fuerza desde el campo de los 
principios de la fe cristiana, y se promueven eficazmente por la fuerza de 
la caridad cristiana. 

119. Pero, lque decir en el caso en que el socia1ismo de tal manera 
modere y suavice 10 tocante a l a lucha de clases y a la abolicion de la 
propiedad privada, que no se le pueda ya reprender nada en estos puntos? 
lAcaso con ella deja de ser contrario por naturaleza a la religion 
cristiana? He aqui una cuest i on que deja en duda los animos de no pocos . 
Y son muchos los catolicos que sabiendo perfectamente que nunca pueden 
abandonarse los principios catolicos ni suprimirse , vuelven sus ojos a 
esta santa Sede y parecen pedir con i ns t ancia que resolvamos si ese 
socia1ismo esta suficientemente purgado de sus fa1sas doctrinas, para que 
sin sacr ificar ningun principio cristiano pueda ser admitido y en cierto 
modo bautizado . Para satisfacer, segun nuestra fraternal solicitud, a 
e stos deseos decimos: el socialismo, ya se considere como doctr ina, ya 
como hecho historico , ya como acc~on, si sigue siendo verdaderamente 
socialismo, aun despues de sus concesiones a la verdad y a la justicia de 
las que hemos hecho mencion, es incompatible con los dogmas de la Igles ia 
Catolica; ya que su manera de concebir la sociedad se opone diametralmente 
a la verdad cristiana. 

1. El socialismo concibe la sociedad y e1 caracter social del hombre en 
1a forma mas contraria a la verdad cristiana 

120 . Segun la doctrina cristiana, e1 hombre, dot ado de naturaleza 
social ha side puesto en la tierr.5a para que viviendo en soc iedad y bajo 
una autoridad ordenada por Dios >, cultive y desarro11e plenamente sus 
facultades para gloria y a1abanza de su Creador; y cump1iendo fielmente 
los deberes de su profesion 0 de su vocacion , sea cua1 fuere , logre la 
felicidad temporal y juntamente la eterna. El socialismo, por el 
contrario, completamente ignorante y descuidado de tan sublime fin del 
hombre y de la sociedad, pretende que la sociedad humana no tiene otro fin 
que el puro bienestar. 

121. La division ordenada del trabajo es mucho mas eficaz para la 
produccion de los bienes que los esfuerzos aislados de los particulares; 
de ahi deducen los socialistas la necesidad de que la actividad economica 
(en la cual solo consideran el fin material) procede socialmente. Los 
hombres, dicen ellos, haciendo honor a esta necesidad real, estan 
obligados a entregarse y sujetarse totalmente a la sociedad en orden a la 
produccion de los bienes. Mas aun, es tanta la estima que tienen de la 
poses ion del mayor numero posib1e de bienes con que satisfacer las 
comodidades de esta vida, que ante ella deben ceder y aun inmolarse los 
bienes mas elevados del hombre, sin exceptuar la libertad, en aras de una 
eficacisima produccion de bienes. Piensan que la abundancia de bienes que 
ha de recibir cada uno de ese sistema para emplearlo a su placer en las 
comodidades y necesidades de la vida, facilmente compensa la disminucion 
de la dignidad humana, a la cual se llega en el proceso socializado de la 
produccion. Una sociedad, cual la ve el socialismo , por una parte no puede 
existir ni concebirse sin grande violencia, puesto que en ella no existe 
verdadera autoridad social; esta, en efecto, no puede basarse en las 
ventajas materiales y temp0f.;~les, sino que procede de Dios, Creador y 
unico fin de todas las cosas >. 

(52 ) Cfr . Rom . 13, 1 
( 53) Ene. Diuturnum illud, 29 de junio de 1881 
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2. Cat61ico y socialista se cont radi cen 

122 . Si acaso e1 socialismo , como todos l os errores, tiene una parte 
de verdad (10 cual nunca han neg ado los Sumos Pont ifices) , el concepto de 
la sociedad que le es caracter i stico y sobre el cual descansa , es 
inconciliable con el verdadero cristianismo . Social i smo religioso y 
socialismo cristiano son terminos contradictorios; nadie puede al mismo 
tiempo ser buen catolico y socialista verdadero . 

d) Socialismo educador 

123. Todo esto , que hemos recorda do y confirmado solemnemente con 
Nuestra autoridad, se debe aplicar de la misma suerte a una nueva forma de 
socialismo hasta ahora poco conocida, que actualmente, sin embargo, se va 
propagando por muchas agrupaciones socialistas. Su primera preocupacion es 
educar los espiritus y las costumbres; ante todo intent a atraer, bajo capa 
de amistad , a los n~nos para arrastrarlos consigo, pero se extiende 
tambien a toda clase de hombres con el intento de formar finalmente al 
"hombre socialista" en el cual se apoye la sociedad formada segun los 
principios socialistas. 

124 Hemos tratado largamente en Nuestra Enciclica "Divini illius 
Mag istr i"~)' de los pr inc ipios en que se funda y los fines que pers igue 
la pedagogia cristiana, y es tan evidente y claro cuanto pugna con esas 
ensefianzas 10 que hace y pretende el socialismo educador, que podemo s 
dispensarnos de declararlo . Sin embargo, parece que ignoran 0 ponderan 
poco los gravisimos peligros que trae consigo ese socialismo , quienes nada 
hacen por resistir a ellos con la energia y celo que la gravedad del 
asunto reclama . Nuestro deber Pastora l nos obliga a a v isar a estos de la 
inminencia de l gravisimo mal : acuerdense todos de qu e el padre de e se 
socialismo educador es el libe ralismo, y su heredero, e l bolchevismo. 

e) Cat61icos pasados al socialismo 

125. Por tanto, Venerables Hermanos, podeis comprender con cuanto 
dolor vemos que sobre todo en algunas regiones no pocos hijos Nuestros, de 
quienes no podemos persuadirnos que hayan abandon ado la verdadera fe y 
perdido su buena voluntad, dejan el campo de la Iglesia y vuelvan a 
engrosar las filas del socialismo: unos, que abiertamente se glorian del 
nombre de socialistas y profesan su fe socialista; otros, que por 
indiferencia, 0 tal vez con repugnancia, dan su nombre a asociaciones cuya 
ideologia 0 hechos se muestran socialistas. 

126. Angustiados por nuestra paternal solicitud, estamos examinando 
e investigando los motivos que los han llevado tan lejos, y nos parece oir 
10 que muchos de ellos responden en son de excusa: que la Iglesia y los 
que se dicen adictos a la Iglesia, favorecen a los ricos, desprecian a los 
obreros, no tienen cuidado ninguno de ellos, y que por eso tuvieron que 
pasarse a las filas de los socialistas y alistarse en elIas para poder 
mirar por si . 

127. Es, en verdad lamentable, Venerables Hermanos, que haya habido 
y aun ahora haya quienes, llamandose cat6licos, apenas se acuerdan de la 
sublime ley de la justicia y de la caridad, en virtud de la cual nos esta 
mandado no solo dar a cada uno 10 que el pertenece, sino tambien socorrer 
a nuestros hermanos necesitados, como a Cristo mismo(55); esos tales, y 
esto es mas grave, no temen oprimir a los obreros por espiritu de lucro. 

(5.) Ene . Divini illius Magistri. 31 de dieiembre de 1929 
(~ ) efr. Stgo. 2, 8-13 
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Hay, ademas, quienes abusan de la misma religi6n y se cubren con su 
nombre, en sus exacciones injustas, para defenderse de las reclamaciones 
completamente justas de los obreros. No cesaremos nunca de condenar 
semejante conducta; esos hombres son la causa de que la Iglesia, 
inmerecidamente, haya podido tener la apariencia y ser acusada de 
inclinarse de parte de los ricos, sin conmoverse ante las necesidades y 
estrecheces de quienes se encontraban como desheredados de su parte de 
bienestar en esta vida. La historia entera de la Iglesia claramente prueba 
que esa apariencia y esa acusaci6n es inmerecida e injusta; la misma 
Enciclica cuyo aniversario celebramos, es un testimonio elocuente de la 
suma injusticia con que tales calumnias y contumelias se han lanzado 
contra la Iglesia y su doctrina. 

1. Invitaci6n a que vuelvan 

128. Aunque afligidos por la injuria y oprimidos por el dolor 
paterno, lejos estamos de rechazar a los hijos miserablemente enganados, 
y tan apartados de la verdad y de la salvacion; antes, por el contrario, 
con la mayor solicitud que podemos, los invitamos a que vuelvan al sene 
maternal de la Iglesia. jOjala quieran dar oidos a Nuestra voz! jOjala 
vuelvan a la casa paterna de donde salieron, y perseveren en ella, en el 
lugar que les pertenece, a saber, entre las filas de los que siguiendo con 
cuidado los avisos promulgados por Le6n XIII y renovados solemnemente por 
Nos, procuran restaurar la sociedad segun el espiritu de la Iglesia, 
afianzando 1a justicia social y la caridad social! Persuadanse que en 
ninguna otra parte de la tierra podran hallar mas completa felicidad, sino 
en la easa de Aquel que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que 
con su pobreza llegaremos nosotros a ser ricos(~), que fue pobre y estuvo 
entregado al trabajo desde su juventud, que invita a Si "a todos los 
agobiados con Mabajos y cargas para confortarlos" plenamente en el amor 
de su Coraz6n , y que finalment~ sin excepci6n de personas, exigira 
mas a aquellos a quienes dio mas y "premiara a cada cual conforme a 
sus obras" (59) • 

111- LA REFORMA DE LAS COSTUMBRES 

129. Pero si consideramos este asunto mas diligente e intimamente, 
descubriremos con claridad que a esta restauraci6n social tan deseada debe 
preceder la renovaci6n profunda del espiritu cristiano, del cual se han 
apartado desgraciadamente tantos hombres dedicados a la economia; de 10 
contrario, todos los esfuerzos serian est~iles y el edificio se asentaria 
no sabre roca, sino sobre arena movediza • 

130. En realidad, el examen que hemos hecho de la economia moderna , 
Venerables Hermanos, y amados Hijos, nos la ha mostrado cargada de 
gravisimos defectos. Hemos llamado de nuevo a juicio al comunismo y al 
socialismo, y hemos encontrado que todas sus formas, aun la mas suaves, 
estan muy lejos de los preceptos evangelicos. 

131. Por 10 tanto -usamos palabras de Nuestro Predecesor- si se 
quiere sanar a la sociedad humana, 19. sanara tan s610 el retorno a la vida 
y a las instituciones cristianas"( 1). Ya que s610 eso puede traer el 
remedio eficaz a la solicitud excesiva por las cosas caducas, que es el 
origen de todos los vicios; s610 esto puede hacer que la vista fascinada 

(56) 2 Cor. 8, 9 
(57) Mt. 11, 28 
(58) efr. Le. 12, 48 
(59) Mt. 16, 27 
(M) efr. Mt. 7, 24 55. 

(61) Rerum Novarum, n. 47 
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se separe de ellas y se vuelva a los cielos. lY quien negara que este es 
el remedio que mas necesita hoy el genero humano? 

a) Hl mayor des orden del presente regimen: rla ruina de las almasJ 

132. Todos casi unicamente se impresionan con las perturbaciones 
calamidades y ruinas temporales. lY que es todo esto, mirandolo con ojos 
cristianos, como es razon, comparado con la ruina de las almas? Sin 
embargo, se puede decir sin temeridad que las condiciones de la vida 
social y economica son tales, que una gran parte de los hombres encuentran 
las mayores dificultades para atender a 10 unico necesario, a la salvacion 
eterna. 

133. Pastores y defensores de tan innumerables ovejas hemos sido 
constituidos por el Principe de los Pastores, que las redimio con su 
sangre, y no podemos contemplar sin lagrimas en los ojos tan inmensa 
desgracia; mas aun, conscientes del oficio pastoral e impulsados por la 
solicitud paterna meditamos continuamente como podremos ayudarlas, 
recurriendo tambien al incansable empeno de quienes por justicia 0 por 
caridad se interesan por ellas. lQue aprovecharia a los hombres hacerse 
habiles para ganar aun el mundo entero por medio de un uso mas sabio de 
las riquezas, si se condenasen las almas? lDe que sirve mostrarles los 
principios seguros de la economia, si arrebatados por una sordida y 
desenfrenada codicia se entregan con tal ardor a sUTs cosas, que "oyendo 
los mandamientos del Senor hac en todo 10 contrario?" ~. 

b) Causas de este mal 

134. Las pasiones desordenadas del alma , triste consecuencia del 
pecado original, son la raiz y al mismo tiempo la fuente del alejamiento 
de la ley cristiana en las cosas sociales y economicas, y de consiguiente 
apostasia de la fe catolica de muchos obreros. El pecado original, en 
efecto, deshizo de tal modo la concordia admirable que existia entre las 
facultades humanas, que el hombre facilmente arrastrado por las malas 
codicias se siente vehementemente incitado a anteponer los bienes caducos 
de este mundo a los celestiales y duraderos. De aqui esta sed insaciable 
de riquezas y bienes temporales que en todos los tiempos ha empujado a los 
hombres a infringir las leyes de Dios y conculcar los derechos del 
projimo, pero que en la organizacion moderna de la economia prepara lazos 
mas numerosos a la fragilidad humana. La inestabilidad propia de la vida 
economica y sobre todo su complejidad, exigen de 10 que se han entregado 
a ella una actividad absorbente y asidua. En algunos se han embotado los 
estimulos de la conciencia hasta llegar a la persuasion de que les es 
licito aumentar sus ganancias de cualquier manera y defender por todos los 
medios las riquezas acumuladas con tanto esfuerzo y trabajo contra los 
repentinos reveses de la fortuna. Las faciles ganancias que la a~arquia 
del mercado ofrece a todos, inc ita a muchos al cambio de las mercancias 
para echar por tierra con sus frecuentes alternativas las previsiones de 
los fabricantes prudentes. Las disposiciones juridicas destinadas a 
favorecer la colaboracion de los capitales, dividiendo y limitando los 
riesgos, han side muchas veces la ocasion de excesos mas reprensibles; 
vemos en efecto, las responsabilidades disminuidas hasta el punto de no 
impresionar sino ligeramente a lasalmas; bajo capa de una designacion 
colectiva se comet en las injusticias y fraudes mas condenables, los que 
gobiernan los grupos economicos, despreciando sus compromisos, traicionan 
los derechos de aquellos que les confiaron la administracion de sus 
ahorros. Finalmente, hay que senalar a estos hombres astutos que, 
despreciando las utilidades honestas de su propia profesion, no temen 

(62) efr. Jueces 2. 17 
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poner acicates a los caprichos de sus clientes y despues de excitados 
aprovecharlos para su propio lucro. 

135 . Corregir estos gravisimos inconvenientes , y aun prevenirlos , 
era propio de una severa disciplina de las costumbres, mantenida 
firmemente por la autoridad publica, pero desgraciadamente falt6 
muchisimas ve ces. Los germenes del nuevo regimen econ6mico aparec i eron por 
primera vez cuando los errores racionalistas entraban y arraigaban e n l os 
entendimientos, y con ellos pronto nacio una conciencia economica 
distanciada de la verdadera ley moral, y que por 10 mismo dejaba libre 
paso a las concupiscencias humanas . 

136. Con esto creci6 mucho el numero de los que ya no cu idaban sino 
de aumentar sus riquezas de cualquier manera, buscandose a si mismos sobre 
todo y ante todo, sin que nada les remordiese la conciencia, aun los 
mayores delitos contra el pr6jimo . Los primeros que entraron por este 
ancho camino, que lleva a la perdici6n(63), facilmente encontraron muchos 
imitadores de su iniquidad, gracias al ejemplo de su aparente exito, 0 con 
la inmoderada popa de sus riquezas, 0 mofandose de la conciencia de los 
demas como si fuera victima de vanos escrupulos, 0 pisoteando a sus mas 
timoratos competidores . 

137. Era natural que, marchando l os directores de la economia por 
camino tan alejado de la rectitud, el vulgo de los obreros se precipitara 
a menudo por el mismo abismo tanto mas que muchos de los patronos 
utilizaron a los obreros como meros instrumentos , sin preocuparse nada de 
sus almas, sin pensar siquiera en sus intereses superiores . En verdad, el 
animo se horroriza al ponderar los gravisimos peligros a que estan 
expuestos, en las fabricas modernas, la moralidad de los obreros 
(principalmente j6venes) y el pud~r de las doncellas y demas mujeres , al 
pensar cuan frecuentemente el regimen moderno del trabaj o , y 
principalmente las irracionales condiciones de habitaci6n crean obstacu10s 
a la uni6n e intimidad de la vida familiar ; al recordar, tantos y tan 
grandes impedimentos, que se oponen a la santificacion de las fiestas ; al 
considerar como se debilita universalmente el sentido verdaderamente 
cristiano, que aun a los hombres indoctos y rudos ensenaba a e1evarse a 
tan altos ideales , suplantado hoy por el unico afan de procurarse por 
cualquier medio el sustento cotidiano. Asi , el trabajo corporal que estaba 
destinado por Dios, aun despues del pecado original , a labrar e1 bienestar 
material y espiritual del hombre, se convierte a cada paso en instrumento 
de la perversi6n: la materia inerte sale de la fabrica ennoblecida, 
mientras los hombres en ella se corrompen y degradan . 

IV- REMEDIOS 

a) La cristianizacion de la vida economica 

138. Ningun remedio eficaz se puede poner a tan lamentable estrago 
de las almas, y mientras perdure este sera inutil todo afan de 
regeneracion social, si no vuelven los hombres franca y sinceramente a la 
doctrina evangelica, es decir, a los preceptos de Aquel, que s610 tiene 
palabras de vida eterna(64) palabras que, aun pasando el cielo y la 
tierra, nunca han de pasar(65) . Los verdaderos conocedores de la ciencia 
social piden insistentemente una reforma asentada en normas racionales , 
que conduzcan la vida econ6mica a un regimen sana y recto. Pero ese 
regLmen, que tambien Nos deseamos con vehemenc i a y favorecemos . 
intensamente, sera incompleto e imperfecto si todas las formas de la 

(63) efr. Mt . 8. 13 
,~~4) efr. In . 6 , 70 

(65) efr. Mt. 24, 35 
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actividad humana no se ponen de acuerdo para imitar y realizar , en cuanto 
es posible a los hombres, la admirable unidad del divino consejo. Este 
regimen perfecto, que con fuerza y energia proclaman la Iglesia y la misma 
recta razon humana, exige que todas las cosas vayan dirigidas a Dios, como 
primero y supremo termino de la actividad de toda criatura, y que l os 
bienes creados, cualesquiera que sean, se consideren como meros 
instrumentos dependientes de Dios, que en tanto deben usarse, en cuanto 
conducen al logro de ese supremo fin. Lejos de nosotros tener en menos las 
profesiones lucrativas 0 considerarlas como menos conformes con la 
dignidad humana, al contrario, la verdad nos ensena a reconocer en elias, 
con veneracion, la voluntad clara del divino Hacedor, que puso al hombre 
en la tierra para que la trabajara e hiciera servir a sus multiples 
necesidades. Tampoco esta prohibido a los que se dedican a la produccion 
de bienes aumentar su fortuna justamentei antes es equitativo que al que 
sirve a la comunidad y aumenta su riqueza, se aproveche asimismo del 
crecimiento del bien comun conforme a su condicion, con tal que se guarde 
el respeto debido a las leyes de Dios, queden ilesos los derechos de los 
demas, y en el uso de los bienes se sigan las normas de la fe y de la 
recta razon . Si todos en todas partes y siempre observan esta ley , pronto 
volveran a los limites de la equidad y de la justa distribucion no solo la 
produccion y adquisicion de las cosas, sino tambien el consumo de las 
r iquezas, que hoy con frecuencia tan desordenado se nos ofrecei al 
egoismo, que es la mancha y el gran pecado de nuestros dias, sustituira en 
la practica y en los hechos la ley suavisima, pero a la vez eficacisima de 
la moderacion cristiana, que manda al hombre buscar primero el reino de 
Dios y su justicia, porque sabe ciertamente por la segura promesa de la 
liberalidad divina que los bienes te~orales le seran "dados por anadidura 
en la medida que le hicieren falta" ). 

b) EI oficio de Ia caridad 

139. Mas , para asegurar est as reformas, es menester que a la ley de 
la justici~ se una la ley de la caridad "que es vinculo de 
perfeccion" ( . i Como se enganan los reformadores incautos, que 
desprecian soberbiamente la ley de la caridad, porque solo se cuidan de 
hacer observar ' la justicia conmutativa! Ciertamente, la caridad no debe 
considerarse como una sustitucion de los deberes de justicia que 
injustamente dejan de cumplirse. Pero, aun suponiendo que cada uno de los 
hombres obtenga todo aquello a que tiene derecho , siempre queda para la 
caridad un campo dilatadisimo. La justicia sola , aun observada 
puntualmente, puede, es verdad, hacer desaparecer la causa de las luchas 
sociales, pero nunca unir los corazones y enlazar los animos. Ahora bien, 
todas las instituciones destinadas a consolidar la paz y promover la 
colaboracion social, por bien concebidas que parezcan, reciben su 
principal firmeza del mutuo vinculo espiritual, que une a los miembros 
entre si: cuando falta ese lazo de union, la experiencia demuestra que las 
formulas mas perfectas no tienen exito alguno. La verdadera union de todos 
en aras del bien comun solo se alcanza cuando todas las partes de la 
sociedad sienten intimamente que son miembros de una gran familia e hijos 
del mismo Padre celestial, mas aun, un solo cuerpo en Cristo, "siendo 
todos reciprocamente miembros los unos de los otro~"(68), por donde "si un 
miembro padece, todos los miembros se compadecen" ( ). Entonces los r icos 
y demas directores cambiaran su indiferencia habitual hacia los hermanos 
mas pobres en un amor solicito y activo, y recibiran con corazon abierto 
sus peticiones justas, y perdonaran de corazon sus posibles culpas y 
errores. Por su parte, los obreros depondran sinceramente ese sentimiento 

(66, Mt. 6, 33 
(6" Col. 3, 14 
(6. , Rom. 12, 5 
(6., Cor . 12, 26 
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en odio y envidia, de que tan habilmente abusan los propagadores de la 
lucha social, y aceptaran sin molestia el puesto que les ha ensenado la 
divina Providencia en la sociedad humana, 0 mejor dicho, 10 estimaran 
mucho, bien persuadidos de que colaboran util y honrosamente al bien comun 
de cada uno segun su propio grado y ofieio, y que siguen asi de cerea las 
huellas de Aquel que, siendo Dios, quiso ser entre los hombres, obrero , y 
aparecer como hijo de obrero. 

Ardua empresa 

140. De est a nueva difusi6n por el mundo del espiritu evangelico, 
que es "espiritu de moderaci6n cristiana y caridad universal", confiamos 
que saldra la tan deseada total restauraei6n en Cristo de la sociedad 
humana y la "Paz de Cristo en el Reino de Cristo"; a ese fin resolvimos y 
firmemente propusimos desde el principio d~Nuestro Pontificado c onsagrar 
todo Nuestro cuidado y solicitud pastoral l; tambien vosotros Venerables 
Herm~nos, que por mandato del Espiritu Santo regis, con Nos la Iglesia de 
Dios , incansablemente colaborais con muy laudable celo a este mismo 
fin, tan capital y hoy mas necesario que nunca , en todas las partes de la 
tierra, aun en las regiones de las sagradas Misiones entre infieles. 
Mereeeis, pues, toda alabanza, asi como todos esos valiosos cooperadores, 
clerigos y seglares, que nos alegran al verlos participar con vosotros en 
los afanes cotidianos de esta gran obra . Son Nuestros amados Hijos 
inscritos en la Acci6n Cat61ica y comparten con Nos de manera especial el 
cuidado de la cuesti6n social, en euanto compete y toca a l a Iglesia por 
su misma instituci6n divina. A todos ellos exhortamos una y otra vez en el 
Senor, a que no perdonen trabajos, ni ie dejen vencer por dificultades 
algunas, sino que cada dia se hagan mas forzados y robustos(72l. 
Ciertamente, es muy arduo el trabajo queles proponemos; conocemos muy 
bien los muchos obstaculos e impedimentos que se oponen por ambas partes, 
en las clases superiores y en las inferiores de la sociedad, y que hay que 
vencer . Pero no se desalienten : de cristianos ea afrontar asperas 
batallas, de quienes como buenos soldados de Cristo ~ le siguen mas de 
cerca, aguantar los mas pesados trabajos. 

141. Confiados unieamente en e1 ~xilio omnipotente de Aquel "que 
quiere que todos los hombres se salven" l, procuraremos ayudar con todas 
nuestras fuerzas a aquellas pobres almas alejadas de Dios y ensenemoslas 
a separarse de los excesivos cuidados temporales y aspirar confiadamente 
hacia las cos~s eternas. A veces se obtendra esto mas facilmente de 10 que 
a primera vista pudiera esperarse. Puesto que, si en el fonda aun del 
hombre mas perdido se esconden, como brasas debajo de la ceniza, fuerzas 
espirituales admirables, testimonios indudables del alma naturalmente 
cristiana, Icuanto mas en los corazones de aquellos, y son los mas, que 
han ido al error mas bien por ignorancia 0 por las circunstancias 
exteriores! 

142. Por 10 demas, senales llenas de esperanza de una renovaci6n 
social son esas falanges obreras, entre las cuales con increible gozo de 
Nuestra alma, vemos alistarse obreros, que reciben obsequiosamente los 
consejos de la divina gracia y tratan de ganar para Cristo con increible 
celo a sus companeros. No menor alabanza merecen los jefes de las 
asociaciones obreras que, sin cuidarse de sus propias utilidades y 
atendiendo solamente al bien de los asociados, tratan de aeomodar 
prudentemente con la prosperidad de su profesi6n, sus justas peticiones y 

(70) efr . Ene. Ubi Arcano, 23 de Diciembre de 1922 
(7 1) efr. Act. 20, 28 
(72) efr . Deut. 31, 7 
(73) efr. 2 Tim. 2, 3 
(74) efr. 1 Tim. 2, 4 
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de promoverlas , y no se acobardan en tan noble empresa por ningun 
impedimento ni sospecha. Tambien hacen concebir alegres esperanzas de que 
han de dedicarse por completo a la obra de restauracion social, esos 
numerosos jovenes que por su talento 0 sus riquezas tendran puesto 
preeminente entre las clases superiores de la sociedad y estudian las 
cuestiones sociales con intense fervor. 

E1 metoda que se debe seguir 

143. El camino por donde se debe marchar, Venerables Hermanos, esta 
senalado por las presentes circunstancias. Como en otras epocas de la 
historia de la Iglesia, hemos de enfrentarnos con un mundo que en gran 
parte ha recaido en el paganismo. Si han de volver a Cristo esas clases de 
hombres que le han negado, es necesario escoger de entre ellos mismos y 
formar los soldados auxiliares de la Iglesia, que los conozcan bien y 
entiendan sus pensamientos y deseos, y puedan penetrar en sus corazones 
suavemente con una caridad fraternal. "Los primeros e inmediatos apostoles 
de los obreros han de ser obreros; los apostoles del mundo industrial, y 
comercial, han de ser industriales y comerciantes". 

144. Buscar con afan estos apostoles seglares, tanto obreros como 
patronos, elegirlos prudentemente, os toea principalmente a vosotros , 
Venerables Hermanos, y a vuestro clero. A los sacerdotes les aguarda un 
del icado of ic io: que se preparen, pues, con estudio profundo de la 
cuestion social, los que forman la esperanza de la Iglesia. Mas aquellos 
a quienes especialmente vais a confiar este oficio, es del todo necesario 
que revelen ciertas cualidades, que tengan tan exquisito sentido de la 
justicia, que se opongan con constancia completamente varonil a las 
peticiones exorbitantes y a las injusticias, de donde quiera que vengan; 
que se distingan por su discrecion y prudencia, alejada de cualquier 
exageracion; y que sobre todo esten intimamente penetrados de la caridad 
de Cristo, porque es la unica que puede reducir con suavidad y fortaleza 
las voluntades y corazones de los hombres y las leyes de la justicia y de 
la equidad. no dudemos en marchar con todo ardor por este camino, mas de 
una vez comprobado por el exito feliz. 

145. A Nuestros muy amados Hijos elegidos para tan grande obra les 
recomendamos con todo ahinco en el Senor, que se entreguen totalmente a 
educar a los hombres que se les ha confiado, y que en ese oficio 
verdaderamente sacerdotal y apostolico use oportunamente de todos los 
medios mas eficaces de la educacion cristiana: ensenar a los jovenes, 
instituir asociaciones cristianas, fundar circulos de estudio conforme a 
las ensenanzas de la fe. En primer lugar estimen mucho y apliquen 
frecuentemente para bien de sus alumnos aquel instrumento preciocisimo de 
renovacion privada y social, que son los Eiercicios Espirituales, como 
dijimos en nuestra Enciclica "Mens Nostra"~). En ella hemos recordado 
con insistencia, ademas de los Ejercicios para todos los seglares, los 
Retiros de especial utilidad para los obreros. En esa escuela del espiritu 
no solo se forman optimos cristianos, sino tambien verdaderos apostoles 
para todas las condiciones de vida, inflamados en el fuego del Corazon de 
Cristo. De esa escuela saldran como Apostoles del cenaculo de Jerusalen, 
fortisimos en la fe, armados de una constancia invencible en medio de las 
persecuciones, abrasados en el celo, sin otro ideal que propagar por 
doquiera el Reino de Cristo. 

146. Y ciertamente, hoy mas que nunca hacen falta valientes soldados 
de Cristo, que con todas sus fuerzas trabajen para preservar la familia 
human a de la ruina espantosa en que caeria, si el desprecio de las 

(75) Ene . Mens Nostra, 20 de Dieiembre de 1929 
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doctrinas del Evangelio dejara triunfar un estado d e cosas que pisotea l a s 
leyes de la nat ur a leza no me nos qu e las de Dios . La Iglesia de Cristo nada 
teme por si, pues esta edificada s obre la piedra inconmovible, & bie n s abe 
que l a s p uerta s del infie rno no p revaleceran c ontra ella 6) ; tiene, 
a demas, en su mana la prueba q ue la e xperienc ia de tantos s iglos 
p roporciona: de las tempestades mas violentas ha s a lido s iempre mas fuerte 
y c oronada d e nuevos triunfos. Pero su materno corazon no puede menos de 
conmover se ante los males sin cuento , que estas tempestades acarrearian a 
mil e s d e hombres, y sobr e t o d o ant e l o s gravis imos danos esp irituales que 
d e a hi r e s u l taria n y llevaran a l a ruina t a nt as a lmas red imidas p o r la 
sang re de Cristo . 

147. Na da d e be quedar por h acer para apartar a l a soc i edad d e tan 
graves male s; tienden a eso nuestros trab a jos, nuest r o s esfue rzos , 
nue str as cont i nuas y fe r v i entes o raciones a Dio s, puesto que , c on el 
auxilio de la gracia divina, en nuestras ma nos esta la suerte de la 
f ami l ia humana. 

148 . No pe rmitimos, Vener ables Hermanos y amad o s Hi j os , que los 
h ijos de este siglo entre si parezcan~as prudentes q ue nosotr os , que por 
d i vina bondad somos hijos de la luz . Los hemos visto escogiendo con 
s uma sagacidad activos adeptos, y formandolos para esparcir errores de di a 
en dia mas extensamente entre todas las clases y en todos los puntos de la 
t ierra . Siempre que tratan de atacar con mas vehemencia a la Iglesia de 
Cristo , los vemos acallar sus internas diferencias, formar en la mayor 
concordia un solo frente de batalla, y trabajar con todas s u s fuer z a s 
u n i d a s - par a alcanzar el fin comun . 

V- CONSEJOS DE ESTRECHA UNION Y COOPERACION 

149 . Pues bien , nadie en verdad ignora el c elo i ncansable de l os 
c atol icos , q ue tant a s y t a n g randes batallas sost i enen por doquier, 10 
mismo en obras del bien s ocial y economico , que en materia de escuelas y 
religion. Pero esta accion labor iosa y admirable es en no pocas ocasiones 
menos e f i c a z por que las fuerzas s e dispersan demasiado . Unanse, pues , 
todos los hombres de buena vo luntad, cuantos quieren combatir bajo la 
direccion de los Pastores de la I gles i a la bata l la del b i en y de la p a z de 
Cristo ; todos bajo la guia y el magisterio de la Igles ia, segun el 
t alento, fuerzas 0 cond i cion de cada uno , se esfuercen en contribuir de 
a lguna manera a la cr i stiana restauracion de la sociedad , que Leon XIII 
auguro en su inmortal Enciclica "Rerum Novarum':;' no se busquen a si , ni 
su s propios intereses, sino los de JesucristoI'8); no pretendan imponer 
s u s p r opios pareceres sino esten dispuestos a de ponerlos, por buenos que 
parezcan, si el bien comun 10 exige; para que en todo y sobre todo Cristo 
reine , Cristo impere, a quien se debe el honor, la gloria y el poder para 
siempre(79) 

150. Y para que esto suceda felizmente, a todos vosotros, Venerables 
Hermanos y amados Hijos, miembros todos de la inmensa familia catolica a 
Nos confiada, pero con particular afecto de Nuestro corazon a los obreros 
y demas trabajadores manuales, que habeis side mas vivamente encomendados 
a Nos por la divina Providencia, como tambien a los patronos y jefes de 
trabajo cristianos, os damos con animo paternal la Bendicion Apostolica. 

( 76) efr . Mt. 16 . 18 
(77) efr . Lc. 16. 8 
(78) efr. Fil. 2. 21 
(7 9 ) Apoc. 5. 13 
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Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 15 de Mayo de 1931, de 
Nuestro Pontificado el ano decimo. 

Pio XI 
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Carta Enclclica 

"DIVINI REDEMPTORIS" 

Sobre el comunismo a teo 

PIO J?APA XI 

A LOS PATRIARCAS~ PRlMADOS, ARZOBISPOS 
OBISPOS ~ DEMAS ORDINARIOS E~ PAZ 
Y COMUNI ON CON LA SEDE APOSTOLICA 

VENERABLES }lERMANOS, 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

INTRODUCCIOH 

1 . La promesa de un Redento r ilumina la primera pagina de la 
historia de la humanidad; por eso la segura esperanza de tiempos mejore s 
alivio e l pesar de l p a raiso perd i do y a compafio al genero humano en su 
atribulado c amino, hasta que en la plenitud de l os tiempos el Salvador del 
mundo, viniendo a la tierra, colma la expectacion e inauguro una nueva 
civilizacion universa l , la civiliza cio n cristia na , inmensamente superior 
a la que hasta entonces trabajosamente habia alcanzado el hombre en 
a lgunas naciones mas privilegiadas . 

2 . Per o , como triste herencia del pecado original , quedo en el mundo 
la lucha entre el bien y el mal; y el antiguo tentador nunca ha desistido 
de engafiar a la humanidad con falaces promesas. Po r eso en el curs o de los 
siglos se han ido sucediendo unas a otras las convulsiones hasta llegar ~ 

la revo lucio n de nue st r o s dias, des encade nada ya 0 a menazante, puede 
de cir se, e n todas part e s, y que supera en a mplitud y vio lencia a cuanto se 
llego a experimentar en las precedentes persecuciones contra la Iglesia . 
Pu eblo s e ntero s e stan e n pel i gro de c a e r de nuevo en una barbarie peor que 
aquella en que aun y a cia l a mayo r par te de l mundo a l apa recer el Rede ntor. 

3. Este peligro tan amenazador , ya 10 habeis comprendido , Ve nerable s 
Hermano s, es el comun ismo bolchevique y ateo que t i ende a derrumbar e l 
orden social y a socavar los fundamentos mismos de la civi lizac i on 
cr i s t i ana . 

I. ACTI TUD DE LA IGLESIA FRENTE 
AL COMUHI SMO 

1. COHDEHACIOHES ANTERI ORES 

4. Frente a esta a menaza l a Igle s ia Ca tolica no podia callar y no 
calla . No calla sobre todo esta Sede Apostolica que s abe ser mision suya 
espec ialisima la defensa de la verdad y de la justicia y de todos aquellos 
bienes eternos que el comunismo ateo de sconce y combate . Desde los tiempos 
en que algunos circulos altos pretendieron libertar la civiliz acion human a 
de las cadenas de la moral y de la religion, Nuestros Predecesor es 
llamaron abierta y e xplicitamente la atencion del mundo sobre las 
consecuencias de la descristianizaci6n de la sociedad humana. Y por 10 que 
hace al comunismo , ya desde el 1846 Nuestro Venerado Predecesor Pio IX, de 
santa memoria, pronunci6 una solemne condenacion, confirmada despues en e~ 
"Syllabus", contra la "nefanda doctrina del llamado comunismo , tan 
contraria al mismo derecho natural; la cual una vez admitida, llevaria a 
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la radical subversion de los dT!Jechos, bienes y propiedades de todos y aun 
de la misma sociedad humana" ). Mas tarde, otro Predecesor Nuestro de 
inmortal memoria, Leon XIII, en la Enciclica "Quod Apostolici muneris", 10 
definia "mortal pestilencia que se infiltra en las articulaci~nes mas 
intimas de la sociedad human a y la pone en peligro de muerte"(); y con 
clara vision indicaba que las corrientes ateas entre las masas populares 
en la epoca del tecnicismo traian su origen de aquella Filosofia, que de 
siglos atras trataba de separar la ciencia y la vida de la fe y de la 
Iglesia. 

2. ACTOS DEL PONTIFICADO DE PIO XI 

5. Tambien Nos, durante Nuestro Pontificado hemos denunciado a menudo y 
con apremiante insistencia las corrientes ateas que crecian amenazadoras. 
Cuando en 1924 Nuestra mision de socorro volvia de 1a Union Sovietica, Nos 
declar~mos contra el comunismo en una alocucion especial dirigida al mun~o 
entero( ). En nuest~as Enciclicas "Miseretatissimus Redemptor"( ), 
"Quadragesimo anno"), "Caritate Christi"), "Acerba animi ,,(7), 

"Dilectissima Nobis"~, elevamos solemne protesta contra las persecuciones 
desencadenadas en Rusia, Mexico y Espana y no se ha apagado aun el eco 
universal de aquellas alocuciones que pronunciamos el ana pas ado con 
motivo de la inauguracion de la exposici6n Mundial de la Prensa Cat61ica, 
de la audiencia a los profugos espanoles y del mensaje de Navidad. Hasta 
los mas encarnizados enemigos de la Iglesia que desde Moscu dirigen esta 
lucha contra la civilizacion cristiana, atestiguan con sus ininterrumpidos 
ataques de palabra y obra, que el Papado, tambien en nuestros dias, ha 
continuado fielmente tutelando el santuario de la religion cristiana y ha 
llamado la atencion sobre el peligro comunista con mas frecuencia y de 
modo mas persuasivo que cualquier otra autoridad publica terrena. 

3. NECESIDAD DE OTRO DOCUMENTO SOLEMNE 

6. Pero, a pesar de estas repetidas advertencias paternas, que 
Vosotros, Venerables Hermanos, con gran satisfacci6n nuestra, habeis tan 
fielmente transmitido y comentado a los fieles en tantas recientes 
Pastorales, algunas de ellas colectivas, el peligro no hace mas que 
agravarse de dia en dia bajo el impulso de habiles agitadores. Por eso Nos 
creemos en el deber de elevar de nuevo nuestra voz con documento aun mas 
solemne, como es costumbre de est a Sede Apostolica, Maestra de verdad , y 
como 10 pide el hecho de que todo el mundo catolico desea ya un documento 
de esta clase . Y confiamos que el eco de nuestra voz llegara doquiera que 
haya mentes libres de prejuicios y cora zones sinceramente deseosos del 
bien de la Humanidad; tanto mas que la vista de los amargos frutos de las 
ideas subversivas avalora dolorosamente en el momenta actual nuestras 
palabras; frutos que habiamos previsto y anunciado y que van 
multiplicandose espantosamente de hecho en los paises dominados ya por el 
mal, y en amenazante perspectiva en todos los demas paises del Mundo. 

7. Nos, pues, queremos exponer una vez mas en breve sintesis los 

(1) Pia IX, Enciclica Qui Pluribus, 9-XI-1846 , acta PH IX, Vol. I , 13; Syllabus, inciso IV ; A. S .S . 
3 (1846) 170. 

(2) Leon XIII, Carta Enciclica Quod Apostolici Muneris , 28-XII-1878; Acta Leonis XIII, Vol. I, 170-
183; A.A . S., 11(1878-79) 369. 

n) Pia XI, Alocucion, 18-XII-1924; A.A.S ., 16 (1924) 494-495. 
(4) Pia XI, Enciclica Miserentissimus Redemptor , 8-V-1928; A.A.S ., 20 (1928) 165-178 
(5) Pia XI, Encicl. Quadragesimo Anno, 15-V-1931; A.A.S . , 23(1931) 177-228 
(0) Pia XI, Encicl. Caritate Christi Compulsi, 3-V-1932; A.A.S . , 24(1932) 177-194 
(7) Pia XI, Encicl. Acerba Animi, 29-IX-1932; A.A . S., 24(1932) 321-332 
(0) Pia XI, Encicl. Dilectissima Nobis, 3-VI-1933; A.A.S . , 25(1933) 261-274 
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principios del comunismo ateo, tal como se manifiestan principalmente en 
el bolchevismo, con sus metodos de accion, contraponiendo a estos falsos 
principios la luminosa doctrina de la Iglesia e inculcando de nuevo con 
insistencia los medios con los que la civilizacion cristiana, un~ca 
"civitas" verdaderamente "humana" puede liberarse de este satAnico azote 
y desarrollarse mejor, para el verdadero bienestar de la sociedad humana. 

II. DOCTRINA Y FRUTOS DEL COMUNISMO 

1. DOCTRINA 

a) Fal.so ideal. 

8 . El comunismo de hoy, de modo mAs acentuado que otros movimientos 
similares del pasado, contiene en si la idea de falsa redencion . Un 
pseudo-ideal de justicia, de igualdad y de fraternidad en e1 trabajo 
penetra toda su doctrina y toda su actividad de cierto falso misticismo 
que comunica a las masas halagadas por falaces promesas un impetu y 
entusiasmo contagiosos, especialmente en un tiempo como el nuestro, en que 
de la defectuosa distribucion de los bienes de este mundo se ha seguido 
una miseria antes casi desconocida. MAs aun, se hace gala de este pseudo
ideal, como si el hubiera side el iniciador de cierto progreso economico, 
el cual, cuando es real, se explica por causas bien distintas como son la 
intensificaci6n de la produccion industrial en paises que casi carecian de 
ella, valiendose de enormes riquezas naturales, y el uso de metodos 
inhumanos para efectuar grandes trabajos con poco gasto. 

b) Ma~erial.ismo evol.ucionis~a de Marx 

9. En sustancia, la doctrina que el comunismo oculta bajo apariencia 
a veces tan seductoras, se funda hoy sobre los principios del materialismo 
dialectico e historico proclamados antes por Marx, y cuya unica genu ina 
interpretacion pretenden po seer los teorizantes del bOlchevismo . Esta 
doctrina ensefia que no existe mAs que una sola realidad, la materia con 
sus fuerzas ciegas, la cual por evolucion, llega a ser planta, animal , 
hombre. La misma sociedad human a no es mas que una apariencia y forma de 
la materia que evoluciona del modo dicho, y que por ineluctable necesidad 
tiende, en un perpetuo conflicto de fuerzas, hacia la sintesis final: 1a 
sociedad sin clases. Es evidente que en semejante doctrina no hay 1ugar 
para la idea de Dios, no existe diferencia entre espiritu y materia , entre 
cuerpo y alma ; ni sobrevive el alma a la muerte, ni por consiguiente puede 
haber esperanza en una vida futura. Insistiendo en el aspecto dialectico 
de su materialismo, los comunistas sostienen que los hombres pueden 
acelerar el conf1icto que ha de conducir a1 mundo hacia la sintesis final. 
De ahi sus esfuerzos por hacer mAs agudos los antagonismos que surgen 
entre las diversas clases de la sociedad; la lucha de clases, con sus 
odios y destrucciones, toma el aspecto de una cruzada por el progreso de 
la humanida d. En c ambio , t odas l a s f uerzas, sean l a s que fueren, que 
r esis tan a esas violencias sis tematicas , deben s e r ani qui l a d as c omo 
enemigas de la humanidad. 

c) A que quedan r educidos e l. Hombre y l.a Famil.ia 

10 . El comunismo, ademAs, despoja al hombre de su libertad, 
principio espiritual de su conducta moral, quita toda dignidad ' a la 
persona human a y todo freno moral contra el asalto de los est i mulos 
ciegos . No reconoce al individuo , frente a la colectividad , ningun derecho 
natural de la persona humana, por ser esta en la teoria comunista simple 
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d d 1 engranaje del sistema . En las relaciones de los hombres entre si 
~~:t~en: e1 principio de la absoluta igualdad, rechazando toda jerarquia 
y autoridad establecida por Dios, incluso la de los padres; todo eso que 
los hombres llaman autoridad y subordinacion se deriva de la colectividad 
como de su primera y Gnica fuente . Ni concede a los individuos derecho 
a1guno de propiedad sobre los bienes naturales y sobre los medios de 
produccion, porque siendo ellos fuente de otros bienes, su posesion 
conduciria al predominio de un hombre sobre los demas. Por esto 
prec isamente, por ser fuente originaria de toda esclavitud economica, 
debera ser destruido radicalmente este genero de propiedad privada. 

11. Naturalmente esta doctrina, al negar a la vida humana todo 
caracter sagrado y espiritual , hace del matrimonio y de la familia una 
institucion puramente artificial y civil, 0 sea, fruto de un determinado 
sistema economico; niega la existencia de un vinculo matrimonial de 
naturaleza juridico-moral que este por encima del arbitrio de los 
individuos y de la colectividad, y consiguientemente niega tambien su 
indis01ubi1idad. En particular, no existe para el comunismo nada que ligue 
a 1a mujer con 1a familia y la casa. Al proclamar el principio de la 
emancipaci6n de 1a mujer, la separa de la vida domestica y del cuidado de 
los hijos para arrastrarla a la vida p6blica y a la producci6n colectiva 
en la misma med ida que al hombre , dejando a la colectividad el cuidado del 
hogar y de 1a prole . Niega, fi nalmente, a los padres el derecho a la 
e ducaci6n, porque este es considerado como un derecho exclusivo de la 
comunidad, y solo en su nombre y por mandato suyo 10 pueden ejereer los 
padres. 

d ) Lo que seria la sociedad 

12. lQUe s eria, pues, la soeiedad huma na , basada sabre tales 
fundamentos mater ial istas ? Seria una eolectividad sin mas jer a rquia que 
1a del sistema e conomico . Tendria como Gniea mision 1a de producir bienes 
por medio del trabajo co1ectivo, y como fin el goce de los bienes de la 
tierra en un paraiso en e1 que cada cual "daria s l.:gun sus fuerzas y 
recibiria segun sus necesidades ". El comunismo reconoce a la colectividad 
el derecho, 0 mas bien, el arbitrio i1imitado de ob1igar a los individuos 
a1 t raba jo c ') l e ctivo, sin atender a. su bienest ar particular, aun contra su 
voluntad, y hasta con la violencia. En esa sociedad tanto la moral como el 
orden juridico no serian mas que una emanacion del sistema eeonomico 
cOl1temporaneo, es decir, de or igen terreno, mudable y caduco. En una 
palabra, se pretende introducir una nueva epoca y una nueva civilizaeion, 
fruto exclusivo de una e volucion ciega: "una humanidad sin Dios". 

13 . Cuando todos hayan adquirido las cualidades colectivas, en 
aquella condicion utopica de una sociedad sin n i nguna diferencia de 
clases, el Estado politico, que ahora se concibe solo como instrumento de 
dominae ion capitalista sobre el proletariado, perdera toda su razon de ser 
y se "disolvera"; pero hasta que no se real ice esa feliz condici6n, el 
Estado y el poder estatal es para el comunismo e1 medio mas eficaz y 
universal para conseguir su fin. 

14. ;He aqu i, Venerables Hermanos, el nuevo presunto Evangelio, que 
e1 comunismo bolchevique y ateo anuncia a la humanidad, como mensaje de 
salud y redenci6n ;Un sistema, lleno de errores y sofismas, que 
contradice a la razon y a la revelacion divina, subversivo del orden 
social, porque equivale a la destrucci6n de sus bases fundamentales, 
desconocedor del verdadero origen de la naturaleza y del fin del Estado, 
negador de los derechos de la persona humana, de su dignidad y libertad. 
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2. DlFUSION 

a) Promesas deslumbradoras 

15. Pero lcomo puede ser que semejante sistema, super ado desde hace 
mucho tiempo en el terreno cientifico, y refutado por la realidad 
practica; como puede ser, decimos, que semejante sistema pueda difundirse 
tan rapidamente en todas partes del mundo? La explicacion esta en el hecho 
de que son muy pocos los que han podido penetrar la verdadera naturaleza 
del comunismo; los mas, en cambio, ceden a la tentacion vilmente 
present ada bajo las promesas mas deslumbradoras . Bajo pretexto de querer 
tan solo mejorar la suerte de las clases trabaj adoras, quitar abusos 
reales causados por la economia liberal y obtener una mas justa 
distribucion de los bienes terrenos (fines, sin duda, del todo legitimos), 
y aprovechandose de la crisis economica mundial , se consigue atraer a la 
zona de influencia del comunismo aun a aquellos grupos sociales que, por 
principios, rechazan todo materialismo y terrorismo. Y como todo error 
contiene siempre una parte de verdad, este aspecto verdadero al que hemos 
hecho alusion , puesto astutamente ante los ojos, en tiempo y lugar apto 
para cubrir, cuando conviene, la crudeza repugnante e inhumana de los 
principios y metodos del comunismo bolchevique, seduce aun a espiritus no 
vulgares hasta llegar a convertirlos en apostoles de j6venes inteligencias 
poco preparadas aun para advertir sus errores intrinsecos . Los pregoneros 
del comunismo saben tambien aprovecharse de los antagonismos de raza , de 
las divisiones y oposiciones de diversos sistemas politicos y hasta de la 
desorientacion en el campo de 1a ciencia sin Dios, para infi1trarse en las 
Universidades y corroborar con argumentos pseudo-cientificos los 
principios de su doctrina . 

b) El liberalismo le prepar6 el camino 

16. Y para exp1icar como ha conseguido el comunismo que las roasas 
obreras 10 hayan aceptado sin examen, conviene recordar que estas estaban 
ya preparadas para el abandono religioso y moral en e1 que las habia 
dejado la economia liberal. Con los turnos de trabajo, incluso el domingo, 
no se les daba tiempo ni siquiera para satisfacer a los mas grandes 
deberes religiosos de los dias festivos; no se pensaba en construir 
iglesias junto a las fabricas ni en faci1itar e1 trabajo del sacerdote; al 
contrario, se continuaba promoviendo positivamente el 1aicismo. Ahora, 
pues, se recogen los frutos de errores tantas veces denunciados por 
Nuestros Predecesores y por Nos mismo, y no hay que maravillarse de que en 
un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el error comunista. 

c) Propaganda astuta y vast~sima 

17. Ademas, esta difusion tan rapida de las ideas comunistas, que se 
infiltran en todos los paises, 10 mismo grandes que pequefios, en los 
cultos como en los menos desarrollados, de modo que ningun rincon de 
tierra se ve libre de ella, se explica por una propaganda verdaderamente 
diabolica cual el mundo tal vez jamas ha conocido: propaganda dirigida 
desde un solo centro y adaptada habilisimamente a las condiciones de los 
diversos pueblos; propaganda que dispone de grandes medios economicos, de 
gigantescas organizaciones, de congresos internacionales, de innumerables 
fuerzas bien adiestradas; propaganda que se hace a traves de hoj as 
volantes y revistas, en el cinematografo y el teatro, por 1a radio, en las 
escuelas y hasta en las universidades, y que penetra poco a poco en todos 
los medios aun de las poblaciones mas sanas, sin que apenas se den cuenta 
del veneno que intoxica mas y mas las mentes y los corazones. 
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d) Conspiraci6n del silencio de la prensa 

18. Una tercer a y poderosa ayuda de 1a difusion del comunismo es esa 
verdadera conspiracion del silencio ejercida por una gran parte de la 
prensa mundial no catolica. Decimos conspiracion, porque no se puede 
explicar de otro modo el que una prensa tan avida de poner en relieve aun 
los mas menudos incidentes cotidianos, haya podido pasar en silencio 
durante tanto tiempo los horrores cometidos en Rusia, en Mexico y tambien 
en gran parte de Espana, y hable relativamente tan poco de una 
organizacion mundial tan vasta cual es el comunismo moscovita. Este 
silencio se debe en parte a razones de una politica menos previsora y esta 
apoyada por varias fuerzas ocultas , que desde hace tiempo tratan de 
destruir el orden social cristiano. 

3. CONSECUENCIAS DOLOROSAS 

a) Des~rucci6n de la civilizaci6n y religi6n cris~iana 

19. Mientras tanto, tenemos ya ante nuestros ojos las dolorosas 
consecuencias de esa propaganda. Alli donde e1 comunismo ha conseguido 
afirmarse y dominar -y Nuestro pensamiento va ahora con singular afecto 
paterno a los pueblos de Rusia y de Mexico- se ha esforzado por todos los 
medios en destruir desde sus cimientos (y asi 10 proclama abiertamente) 1a 
civi1izacion y la religion cristiana, borrando todos sus vestigios del 
corazon de los hombres y especialmente de la juventud. Obispos y 
s acerdotes han sido desterrados, condenados a trabajos forzados, fusilados 
y asesinados de modo inhumano; simples seglares, por haber defendido la 
relig i on, han si.do detenidos por sospechosos, vejados, perseguidos y 
llevados a prisiones y tribuna les. 

20. Tambien alli donde, como en Nuestra queridisima Espana, el azote 
comunista no ha tenido aun tiempo de hacer sentir todos los efectos de sus 
teorias, se ha desquitado desencadenandose con una violencia mas 
furi.bunda. No se ha content ado con derribar alguna que otra iglesia, 
alguno que otro convento; sino que, cuando le fue posible, jdestruyo todas 
las iglesias, todos los conventos y hasta toda huella de religion 
cristiana por mas ligada que estuviera a los mas ins ignes monumentos del 
arte y de la ciencia El furor comunista no se ha limitado a matar 
Obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de 
modo espec ial a aquellos y aquellas que precisamente trabajaban con mayor 
celo con pobres y obreros, sino que ha hecho un numero mucho mayor de 
victimas entre los seglares de toda clase y condicion, que, diariamente, 
puede decirse son asesinados en masa por el mere hecho de ser buenos 
cristianos, 0 tan solo contrarios al ateismo comunista. Y una destruccion 
tan espantosa la lleva a cabo con un odio, una barbarie y una ferocidad 
que no se hubiera creido posible en nuestro siglo . Ningun ciudadano que 
tenga buen juicio, ningun hombre de Estado consciente de su 
responsabilidad, puede menos de temblar de horror al pensar que 10 que hoy 
sucede en Espana, tal vez pueda repetirse manana en otras nac iones 
civilizadas. 

b) Fru~os na~urales del sis~ema ... 

21. Ni se puede decir que semejantes atrocidades sean un fenomeno 
transitorio que suele acompanar a todas las grandes revoluciones, 0 

excesos aislados de exasperacion comun a toda guerra; no, son frutos 
naturales de un sistema que carece de todo freno interno. El hombre, 10 
mismo como individuo que como m.i.embro de la sociedad, necesita de un 
freno. Los pueblos barbaros tuvieron este freno en la ley natural, 
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esculpida por Dios en el alma de todo hombre. Y cuando esta ley natural 
fue mejor observada, se v io a antiguas naciones levantarse a una grandeza 
que des lumbra aun, mas de 10 que convendria, a ciertos hombres de estudio 
que consideran superficialmente la historia humana . Pero si se arranca del 
corazon de los hombres la idea misma de Dios, sus pasiones los empujaran 
necesariamente a la barbarie mas feroz . 

c) El comunismo es por naturaleza antirreligioso 

22. Y es esto 10 que por desgracia estamos viendo: por primera vez 
en la historia asistimos a un lucha friamente calculada y cuidadosamente 
preparada contra "todo 10 que es divino,,(9) . El comunismo es por naturaleza 
antirreligioso, y considera la religion como "el opio del pueblo" porque 
los principios religiosos que hablan de la vida de ultratumba, desvian al 
proletariado del esfuerzo por realizar el paraiso sovietico, que es de 
esta tierra. 

d) El terrorismo 

23. Pero no se pisotea impunemente la ley natural ni ~l Autor de 
ella: el comunismo no ha podido ni podra obtener eu intento ni siquiera en 
el campo puramente economico. Es verdad que en Rusia ha contribuido a 
sacudir una larga y secular inercia de hombres y de cosas, y a obtener con 
toda suerte de medios, frecuentemente sin escrupuloe, algun exito 
material; pero sabemos por testimonios no sospechosos, y recientisimos, 
que de hecho ni en eso siquiera han obtenido el fin que habian prometido : 
sin contar ademas la esclavitud que el terrorismo ha impuesto a millones 
de hombres. Aun en el campo economico es necesaria alguna moral, algun 
sentimiento moral de la responsabilidad, para el cual, por cierto, no hay 
lugar en un sistema puramente materialista como el comunismo. Para 
sustituir ese sentimiento no queda mas que el terrorismo, como el que 
ahora vemos en Rusia, donde los antiguos camaradas de conjuracion y de 
luc ha se destrozan unos a otrosj un terrorismo que, ademas, no consigue 
contener no ya la corrupcion de costumbres, pero ni siquiera la disolucion 
del organismo social. 

4. SE CONDENAN AL SISTEMA Y SUS FAUTORES 

2 4. Pero con esto no queremos en modo alguno condenar en masa a los 
pueblos de la Union Sovietica, por los que sentimos el mas vivo afecto 
paterno. Sabemos que no pocos de el10s gimen bajo el duro yugo, impuesto 
a la fuerza por hombres, en su mayoria, extranos a los verdaderos 
intereses del pais, y reconocemos que otros muchos han side enganados con 
falaces esperanzas. Condenamos el sistema y a sus autores y fautores, los 
cuales han considerado a Rusia como terreno mas apto para poner en 
practica un sistema elaborado desde hacia decenios, y de ahi siguen 
propagandolo por todo el mundo. 

III. OPUESTA Y LUMINOSA DOCTRINA 
DE LA IGLESIA 

25. Expuestos asi los errores y los medios violentos y enganosos del 
comunismo bolchevique y ateo, es ya tiempo, venerables Hermanos, de 
oponerle brevemente la verdadera nocion de la "Civitas humana", de la 
sociedad humana, cual nos la ensenan la razon y la revelacion por el 

~) Ver II Tesal. 2, 4 
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tramite de la Iglesia, "Magistra gentium" y cual Vosotros ya conocAis. 

1. SUPREMA REALIDAD: DIOS 

26. Por encima de toda otra realidad esta el sumo, un~co supremo 
Ser, Dios, Creador omnipotente de todas las cosas, Juez sapientisimo y 
justisimo de todos los hombres. Esta suprema realidad, Dios, es la 
condenaci6n mas absoluta de las desvergonzadas mentiras del comunismo . Y 
a la verdad, no porque los hombres asi 10 creen, Dios existe; sino porque 
El existe, creen en El y elevan a El sus suplicas cuantos no cierran 
voluntariamente los ojos a la verdad. 

2 • LO QUE SON EL HOMBRE Y LA FAMILIA 
SEGUN LA RAZON Y LA FE 

27. En cuanto a 10 que la raz6n y la fe dicen del hombre, Nos 10 hemos 
expuesto ~~ sus puntos fundamentales en la Enciclica sobre la educaci6n 
cristiana( I. El hombre tiene un alma espiritual e inmortal; es una 
persona, adornada admirablemente por el Creador con dones de cuerpo y de 
espiritu, un verdadero "microcosmo", como decian los antiguos, un pequeno 
mundo, que ex cede mucho en valor a todo el mundo inanimado. Dios solo es 
su ultimo fin en esta vida como en la otra; la gracia santificante 10 
eleva al grado de hijo de Dios y 10 incorpora al reino de Dios en el 
cuerpo mistico de Cristo. Ademas, Dios le ha dotado con multiples y 
variadas prerrogativas: derecho a la vida, a la integridad del cuerpo, a 
los medios necesarios para la existencia; derecho de tender a su ultimo 
fin por el camino trazado por Dios; derecho de asociaci6n, de propiedad y 
del uso de la propiedad. 

28. Asi como el matrimonio y el derecho a su uso natural son de 
origen divino, asi tambiAn la constituci6n y las prerrogativas 
fundamentales de la familia han side determinadas y fijadas por el Creador 
mismo, no por el arbitrio humano ni por factores econ6micos. De est~ hemos 
hablado largamente en la Enciclica sobre el matrimonio cristiano(11 y en 
la Enciclica antes citada de la educaci6n. 

3. LO QUE ES LA SOCIEDAD 

a) Derechos y deberes mutuos entre e1 Hombre y 1a Sociedad 

29. Pero Dios, al mismo tiempo, ha ordenado tambiAn al hombre para 
la sociedad civil, exigida ya por su propia naturaleza. En el plan del 
Creador la sociedad es un medio natural, del que el hombre puede y debe 
servirse para obtener su fin, por ser la sociedad humana para el hombre y 
no al contrario. Lo cual no hay que entenderlo en el sentido del 
liberalismo individualista, que subordina la sociedad al uso egoista del 
individuo; sino s6lo en el sentido de que, mediante la uni6n organica con 
la sociedad, se haga posible a todos, por mutua colaboraci6n, la 
realizaci6n de la verdadera felicidad terrena; ademas, en el sentido de 
que en la sociedad hallan su desenvolvimiento todas las cualidades 

(W) Pia XI, Encicl. Divini Ill ius Magi stri, 31-XII-1929; A.A.S., 22 (1930) 49-86 
(11) Pi a XI, Carta Encicl. Casti Connubi, 31-XII -1930; A.A.S., 22(1930) 539-592 
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individuales Y sociales insertas en la natur alez a humana, las cuales, 
superando el interes inmediato del momento , reflejan en la sociedad la 
perfeccion divina; 10 cual no puede verificarse en el hombre aislado. Pero 
aun esta finalidad dice, en ultimo analisis, relacion al hombre: para que 
reconociendo este el reflejo de la perfeccion divina, 10 convierta en 
alabanza Y adoracion del Creador. Ninguna sociedad humana, cualquiera que 
sea, sino solo el hombre, la persona humana, esta dot ado de razon y 
voluntad moralmente libre. 

30. Por 10 tanto, asi como el hombre no puede eximirse de los 
deberes para con la sociedad civil, impuestos por Dios, y asi como los 
represent antes de la autoridad tienen el derecho de obligarle a su 
cumplimiento cuando 10 rehuse ilegitimamente, asi tambien la sociedad no 
puede privar al hombre de los derechos personales que Ie han side 
concedidos por el Creador, -antes hemos aludido a los mas importantes- ni 
hacer por principio imposible su uso. Es, pues, con forme a la razon, y 
ello 10 quiere tambien asi, que en ultimo termino todas las cosas de la 
tierra sean ordenadas a la persona human a , para que por su medio halle el 
camino hacia el Creador. Y al hombre, a la persona human a , se aplica 10 
que el Apostol de las Gentes escribe a los Corintios, sobre el plan divino 
de la salvacion cr~~tiana: "Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, 
Cr isto es de Dios" ( -). i Mientras que el comunismo empobrece la persona 
humana, invirtiendo los terminos de la relacion del hombre y de la 
sociedad, la razon y la revelacion la elevan a tan sublime altura ! 

b) El orden econ6mico-social 

31. Por 10 que hace al orden economico-social, sus principios 
directivos fueron eXPM~stos en la Enciclica social de Leon XIII sobre la 
cuestion del trabajo( ), y adaptados a las exigencias de los tiemp~s 
presentes en nuestra Enciclica sobre la restauracion del orden socialn ). 
Ademas, insistiendo de nuevo sabre la doctrina secular de la Iglesia 
acerca del caracter individual y social de la propiedad privada, hemos 
precisado el derecho y la dignidad del trabajo, las relaciones de apoyo 
mutuo y de ayuda que deben existir entre los poseedores del capital y los 
trabajadores, el salario debido en estricta justicia al obrero para si y 
para su familia. 

32. En Nuestra misma Enciclica hemos demostrado que los medios para 
salvar al mundo actual de la triste ruina en que el liberalismo amoral 10 
ha hundido, no consisten en la lucha de clases y en el terror, y mucho 
menos en el abuso autocratico del poder estatal, sino en la penetracion de 
la justicia social y del sentimiento de amor cristiano en el orden 
economico y social. Hemos demostrado como debe restaurarse la verdadera 
prosperidad segun los principios de un sana corporativismo que respete la 
deb ida jerarquia social, y como todas las corporaciones deben unirse en 
unidad armonica inspirandose en el principio del bien comun de la 
sociedad. La mision mas genuina y principal del poder publico y civil 
consiste en promover eficazmente esta armonia y la coordinacion de todas 
las fuerzas sociales. 

c) Jerarqu~a social y prerrogativas del Estado 

33. Con miras a esta colaboracion organ~ca para llegar a la 
tranquilidad, la doctrina catolica reivindica al Estado la dignidad y 
autoridad de defensor, vigilante y previsor de los derechos divinos y 

(12) I Cor 3 22 -23 
(13) Leon XIIi:, Carta Encicl. Rerum Novarum, lS-V-1891; Acta Leonis XIII, Vol. I, 94 -

144; A.A.S . ,23(1891-92) 641 
(4) Pio XI, Carat Encicl. Quadragesimo Anno, lS-V-1931; A. A. S ., 23(1931) 177-228 
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humanos, sobre los que la Sagrada Escritura y los Padres de la Iglesia 
insisten tan a menudo. No e s verda d que todos tengan derechos iguales en 
la sociedad c ivi l , 0 que no exist e jerarquia legitima. Bastenos recordar 
las Enciclicas de ~~6n XIII, ante s citadas, especialmente las relathxas al 
poder de l Estado ) y a la constituci6n cristiana del Estado ). En 
ellas encuentra el cat6lico l uminosamente expuest os los princip i o s de l a 
r a z6 n y de l a fe , que 10 har an capaz de de f enderse c ont r a los erro r es y 
los peligr os de la conc epci6n estatal comun i s t a. La e xpolia ci6n de los 
derechos y la esclav izaci6n del hombre, la negac~on del origen 
trascendente y primigenio del Estado y del poder estatal, el horrible 
abuso del poder publico al servicio del terrorismo colectivista son 
precisamente todo 10 contrario de 10 que exigen la etica natural y la 
voluntad del Creador. El hombre, 10 mismo que la sociedad civil, tienen su 
origen en el Creador, quien los ha ordenado mutuamente al uno para la 
otra; por consiguiente, ninguno de los dos puede eximirse de los deberes 
correlativos, ni negar 0 disminuir sus derechos. El Creador mismo ha 
regulado esta mutua relaci6n en sus lineas fundamentales; y es injusta 
usurpaci6n la que se arroga el comunismo al imponer en lugar de la ley 
divina, basada sobre los inmutables principios de la Verdad y de la 
caridad, un programa politico de partido, que dimana del arbitrio humane 
y esta lleno de odio. 

4. BELLEZA DE ESTA DOCTRINA DE LA IGLESIA 

34 . La Iglesia, al ensefiar est a luminosa doctrina, no tiene otra 
mira que la de realizar el feliz anuncio cantado por los Angeles sobre la 
gruta de Belffi1 al nacer el Redentor: "Gloria aDios... y • . . paz a los 
hombres. .. ,,< ; paz verdadera y verdadera felicidad tambien aqui abajo 
en cuanto es posible, con miras y como preparaci6n a la felicidad eterna; 
p e ro a los hombres de buena voluntad. Esta doctrina se apart a por igual de 
todos los extremos del error y de todas las exageraciones de los partidos 
o sistemas que hacen profesi6n de aceptarlos; conserva siernpre el 
equilibrio de la verdad y de la justicia, la reivindica en la teoria, la 
aplica y la promueve en la practica, conciliando los derechos y los 
deberes de los unos con los otros , como la autoridad con la libertad , la 
dignidad del individuo con la personalidad humana en el subdito , con la 
representaci6n divina en el superior, y, por 10 tanto, la suj ec i6n de b ida 
y el amor ordenado de si y de la familia y de la patria, con el amor de 
las demas familias y pueblos, fundado en el amor de Dios, padre de todos, 
primer principio y ultimo fin. Ni separa la justa preocupaci6n de los 
bienes temporales de la solicitud de los eteroos. Si aquellos los 
subordina a estos, segun la palabra de su divino Fund'ador: "Buscad primero 
el Reino ~e Dios y su justicia, y todo 10 demas se os -dar a por 
afiadidura"< ); esta, sin embargo, bien lejos de desinteresarse de las 
cosas humanas y de perjudicar a los procesos de la sociedad, de impedir 
las ventajas materiales, que antes bien sostiene y promueve del modo mas 
racional y eficaz. Asi, aun en el campo econ6mico-social, la Iglesia, 
aunque nunca ha present ado como suyo un determinado sistema tecnico, por 
no ser este su oficio, ha fijado claramente principios y directivas que 
prestandose, es verdad, a diversas aplicaciones concretas segun las varias 
condiciones de tiempos, lugares y pueblos, indican el camino seguro para 
obtener el feliz progreso de la sociedad. 

(15) Leon XII, Cara Encicl. Diuturnum Illud, 29-VI-1881, Acta Leonis XIII Vol. II, 269-287 ; 
A.A . S.,14(1881-82} 3 

(10) Leon XIII, Carta Encicl. Inmortale Dei, I-XI-l885, Acta Leonis XIII Vol. V 118-150; A.A.S. , 
18 (1885-86). 161 

(17) Luc. 2, 14 
(10) Mat. 6, 33 
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35. La sabiduria y suma utilidad de est a doctrina estA admit ida por 
cuantos verdaderamente la conocen. Con raz6n pudieron afirmar ins ignes 
estadistas que , despu~s de haber estudiado los diversos sistemas sociales, 
no habian halladn nada mas sabio que los principios expuestos en las 
Enciclicas Rer.um tJovarum y Quadragesimo Anno . Tambi~n en paises no 
cat61icos, mas aun ni siquiera cristianos, se reconoce 10 utiles que son 
para la sociedbd ::~ lana las doctrinas sociales de la Iglesia: asi, apenas 
hace un mes, un eminente hombre politico, no cristiano, del Extremo 
Oriente, no dud6 en proclamar que la Iglesia con su doctrina de paz y de 
fraternidad cr istiana, aporta una contribuci6n valiosisima al 
establecimiento y mantenimiento de una paz construct iva entre las 
naciones. Hasta los mismos comunistas, como 10 sabemos por relaciones 
fidedignas que fluyen de todas partes a este Centro de la Cristiandad, si 
no estAn del todo corrompidos, cuando se les expone la doctrina social de 
la Iglesia, reconocen su superioridad sobre las doctrinas de sus jefes y 
maestros. 8610 los cegados por la pasi6n y por el odio cierran los ojos a 
la luz de la verdad y la combaten obstinadamente. 

5. lES VERDAD QUE LA IGLESIA NO HA OBRADO 
CONFORME A ESTA DOCTRINA ? 

36. Pero los enemigos de la Iglesia, aunque obligados a reconocer la 
sabiduria de su doctrina, reprueban a la Iglesia el no haber sabido obrar 
en conformidad con sus principios, y por esto afirman que hay que buscar 
otros caminos. Toda la historia del Cristianismo demuestra 1a fa1sedad e 
injusticia de esta acusaci6n. Para no referirnos mAs que a a1gun punto 
caracteristico, e1 Cristianismo fue el primero en proc1amar en una forma 
y con una amplitud y convicci6n desconocida en los sig10s precedentes, la 
verdadera y universal fraternidad de todos los hombres de cua1quier 
condici6n y estirpe, contribuyendo asi poderosamente a la abo1ici6n de 1a 
esc1avitud, no con revoluciones sangrientas, sino por 1a fuerza interna de 
su doctrina, que a 1a soberbia patricia romana hacia ver en su esc1ava una 
hermana en Cristo. Fue el Cristianismo, que adora a1 Hijo de Dios hecho 
hombre por amor ?f§ l~s hombres y conocido como e1 "Hijo del artesano", mAs 
aun, "artesano" 1 J El mismo, el que e1ev6 e1 trabajo manual a su 
verdadera dignidad; aque1 trabajo manual antes tan despreciado, que hasta 
el discreto Marco Tulio Cicer6n, resumiendo 1a opini6n general de su 
tiempo, no se recat6 de escribir estas pa1abras de las que hoy se 
avergonzaria todo soci610go: "Todos los artesanos se ocupan en 8Jjicios 
despreciables, puesto que en e1 taller no puede haber nada nob1e"( J . 

37. Fiel a estos principios, la Iglesia ha regenerado la sociedad 
humana; bajo su influjo surgieron admirab1es obras de caridad, potentes 
corporaciones de artesanos y trabajadores de toda categoria, despreciadas, 
como a1go medieval, por el liberalismo del siglo pasado; pero que hoy son 
la admiraci6n de nuestros contemporAneos que en muchos paises tratan qe 
hacer revivir de algun modo su idea fundamental. Y cuando otras corrientes 
impedian la obra y ponian obstAculos al influjo saludab1e de 1a Iglesia, 
ella no ha cesado nunca hasta nuestros dias de amonestar a los 
extraviados. Baste recordar con qu~ firmeza, energia y constancia Nuestro 
Predecesor Le6n XIII reivindic6 para el obrero e1 derecho de asociaci6n 
que el liberalismo dominante en los Estados mAs poderosos, se empefiaba en 
negarle. Y este inf1ujo de la doctrina de la Iglesia es tambi~n a1 
presente mayor de 10 que parece, porque es grande y cierto, aunque 

(19) Comparese Mat . 13, 55; Marc. 6, 3 
~O) M. T . Cicer6n, De Officis, lib. I, cap, 42 
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invisible y dificil de medir, el predominio de las ideas sobre los hechos . 

38. Se puede decir con toda verdad que la Iglesia, a semejanza de 
Cristo, pasa a traves de los siglos haciendo el bien a todos. No habria ni 
socialismo ni comunismo si los q ue gobiernan los pueblos no hubieran 
despreciado las ensenanzas y las maternales advertencias de la Iglesia; 
pero ellos han preferido construir sobre las bases del l iberalismo y del 
laicismo otros edificios sociales, que parecian a primera vista potentes 
y grandiosos, pero que bien pronto se ha visto carecian de s61idos 
fundamentos; por 10 que uno tras otro van derrumbandose miserablemente, 
como tiene que derrumbarse cuanto no se apoya sobre la unica piedra 
angular que es Jesucristo. 

IV. URGE APLICAR CON ENERGIA LOS 
OPORTUNOS REMEDIOS 

39. Esta es, Venerables Hermanos, la doctrina de la Iglesia, la 
unica que, como en todos los demas campos, tambien en el terreno social 
puede traer verdadera luz y ser la salvaci6n frente a la ideologia 
comunista. Pero es preciso que esta doctrina se realice en la practica de 
la vida, conforme al aviso del Ap6stol santiago: "Sed .•. obradores de la 
palabra, y no tan s610 oidores, enganandoos a vosotros mismos" (21); por 
esto, 10 que mas urge al presente es aplicar con energia los oportunos 
remedios para oponerse eficazmente a la amenazadora catastrofe que se va 
preparando . Tenemos la firme confianza de que al menos la pasi6n con que 
los hijos de las tinieblas trabajan dia y noche en su propaganda 
materialista y atea, servira para estimular santamente a los hijos de la 
luz a un celo no desemejante, sino mayor, por el honor de la Majestad 
divina. 

40. lQue hay, pues, que hacer? lDe que remedios servirse para 
defender a Cristo y la civilizaci6n cristiana contra ese pernicioso 
enemigo? Como un padre en el sene de la familia, Nos quisieramos conversar 
casi en la intimidad sobre los deberes que la gran lucha de nuestros dias 
impone a todos los hijos de la Iglesia, dirigiendo tambien nuestra paterna 
admonici6n a los hijos que se han alejado de ella. 

1. REMEDIO FUNDAMENTAL 

a) Renovaci6n de la vida privada y publica segun los 
principios del Evangelio. 

41. Como en todos los periodos mas borrascosos de la historia de la 
Iglesia , asi hoy todavia el remedio fundamental esta en una sincera 
renovaci6n de la vida privada y publica segun los principios del Evangelio 
en todos aquellos que se glorian de pertenecer al redil de Cristo, para 
que sean verdaderamente la sal de la tierra que preserva la sociedad 
humana de una corrupci6n total. 

42. Con animo profundamente agradecido al Padre de las luces, de 
quien desciende "toda dad iva buena y todo don perfecto,,(22), vemos en 
todas partes signos consoladores de esta renovaci6n espiritual, no s610 en 

(21) Sant. I , 22 
(22) Santo I, 17 
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tantas almas singularmente elegidas que en estos ultimos anos se han 
elevado a la cumbre de la mas sublime santidad, y en tantas otras cada vez 
mas numerosas que generosamente caminan hacia la misma luminosa meta; sino 
tambien en una piedad sent ida y vivida que reflorece en todas las clases 
de la sociedad, aun en las mas cultas, como 10 hemos hecho notar en 
nuestro reciente Motu Proprio " In multis solatii" del 28 de octubre 
pasado, con ocasi6n de la reorganizaci6n de la Academia Pontificia de 
Cienc ias • (23) 

b) Conciencia recta y pura. 

43. Pero no podemos negar que aun queda mucho por hacer en este 
camino de la renovac~on espiritual. Aun en paises cat61icos, son 
demasiados los que son cat61icos casi s610 de nombre; demasiados l os que, 
si bien siguen mas 0 menos fielmente las practicas mas esenc iales de la 
religi6n que se glorian de profesar, no se preocupan de conocerla mejor, 
ni de adquirir una convicci6n mas intima y profunda, y menos aun de hacer 
que al barniz exterior corresponda el interno esplendor de una conciencid 
recta y pura, que siente y cumple todos sus deberes bajo la mirada de 
Dios. Sabemos cuanto aborrece el Divino Salvador esta vana y fala z 
exterio~i;dad, E:l que queria que todos adorasen al Padre "en espiritu y 
verdad"(). Quien no vive verdadera y sinceramente segun l a fe que 
profesa, no podra sostenerse mucho tiempo hoy que tan fuerte sopla el 
viento de la lucha y de la persecuci6n, sino que se ahogara miserablemente 
en este nuevo diluvio que amenaza al mundo; y asi , mientras se labra su 
propia ruina, expondra tambien al ludibrio el nombre cristiano . 

c) Desprendimiento de los bienes terrenos 

44. Yaqui queremos, Venerables Hermanos, insist ir mas 
particularmente sobre dos ensenanzas del Senor, que tienen e special. 
conexi6n con las actuales condiciones del genero humane : el 
desprendimiento de los bienes terrenos y el precepto de la car-idad . 
"Bienaventurados los pobres de espiritu" fueron las primeras palabras ~Me 
salieron de los labios del Divino Maestro en su serm6n de la montana( ). 
Y esta lecci6n es mas necesaria que nunca en estos tiempos de materialismo 
sediento de bienes y placeres de esta tierra. Todos los cristianos , ricos 
y pobres, deben tener siempre fija la mirada en el cielo, recordando 8hle 
"no tenemos aqui ciudad permanente, sino que vamos tras de la futura"( ). 
Los ricos no deben poner su felicidad en l as cosas de la tierra, ni 
enderezar sus mejores esfuerzos a conseguirlas ; sino que, considerandose 
s610 como administradores que saben tienen que dar cuenta al supremo 
Dueno , se sirvan de ellas como de preciosos medios que Dios les otorga 
para hacer e l bien; y no deje~ de distribuir a los pobres 10 superfluo, 
segun el precepto evangelico~ • De 10 contrario se verificara en ellos 
y en sus riquezas la severa sentencia de Santiago Ap6stol "Ea, pues , 
r icos, llorad, levantad el grito en vista de las desdichas que han de 
sobreveniros. Podridos estan vuestros bienes ; y vuestras ropas han sido 
roidas por la polilla. El oro y la plata vuestra se han enmohecido ; y el 
orin de estos metales dara testimonio contra vosotros, y devorara vues~~as 
carnes como un fuego. as habeis atesorado ira para los ultimos dias"( ). 

45. Los pobres, a su vez, aunque se esfuercen segun las leyes de la 
caridad y de la justicia, por proveerse de 10 necesario y por mejorar de 

~3) A.A.S., 28 (1936) 421-424 
( 2.) Juan 4 23 
(25 ) Mat '5 '3 
(2.) Heb~ . i3, 14 
(21) Compare, Luc. II, 14 
( 2.) Sant o 5, 1-3 
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condic i 6n, deben tambi€m permanecer "pobres de espiritu,,(29) estimando mas 
los b i ene s e spirituales que los b ienes y goces terre nos . Recuerden, 
ademas , que jamas se consegu i ra hacer desaparec e r del mundo las miserias, 
los dolores, las tribulaciones, a que estan sujetos tambi€m l os que 
exteriormente aparecen como los mas afortunados . Para todos es, pues , 
necesaria la paciencia, esa paciencia cristiana que eleva el coraz6n a las 
divinas promesas de una felicidad eterna. "Pero vosotros, hermanos mios, 
-diremos tambien con santiago- tened paciencia hast a la venida del Senor. 
Mirad c6mo el labrador, con la esperanza de recoger el precioso fruto de 
la tierra, aguarda con paciencia la lluvia temprana y tardia. Esperad 
tambien vosotros con pacienciThoy esforzad vuestros corazones, porque la 
venida de Senor esta cerca ,,< ). S610 asi se cumplira la consoladora 
promesa del Senor: "Bienaventurados los pobres". Y no es este un consuela 
y una promesa vana como son las promesas de los comunistas; sino' que son 
palabras de vida, portadoras de una realidad suprema , palabras que se 
verifican plenamente aqui en la tierra y despues en la eternidad. Y, a la 
verdad, cuantos pobres en estas palabras y en la esperanza del reino de 
los c~elos -proclamado ya propiedad suya "porque es vuestro el reino de 
Dios"< 1)_ hallan una felicidad que tantos ricos no encuentran en sus 
riquezas, siempre inquietos como estan y siempre sedientos de tener mas y 
mas. 

2. EN PARTICULAR 

a) Caridad cristiana 

46. Todavia mas importante para remediar el mal de que tratamos, 0 , 
por 10 menos , mas directamente ordenado a curarlo, es el precepto de },a 
carid ad. Nos referimos a esa caridad cristiana , "paciente y benigna"~) , 
y que evita toda apariencia de protecci6n envilecedora y de toda 
ostentaci6n; esa caridad que desde los comienzos del cristianismo gan6 
para Cristo a los mas pobres entre los pobres , los esclavos; y dames las 
gracias a todos aquellos que en las obras de beneficencia, desde las 
c onferencias de San Vicente de Paul, hasta las grandes y recientes 
organizaciones de asistencia social, han ejercitado y ejercitan las obras 
de misericordia corporal y espiritual. Cuanto mas experimenten en si 
mismos los obreros y los pobres 10 que e1 Espiritu de amor animado por la 
virtud de Cristo hace por el10s, tanto mas se despojaran del prejuicio de 
que e1 cristianismo ha perdido su eficacia y que 1a Iglesia est a de parte 
de quienes exp10tan su trabajo. 

47 . Pero cuando vemos por un 1ado una muchedumbre de indigentes que, 
por causas ajenas a su voluntad, estan realmente oprimidos por la miseria; 
y por otro lado, junto a ellos, tantos que se divierten inconsideradamente 
y gastan enormes sumas en cosas inutiles, no podemos menos de reconocer 
con dolor que no s6lo no es bien observada la justicia, sino que tampoco 
se ha profu ndizado 10 suficiente en el precepto de la caridad cristiana , 
ni se vive conforme a e1 en 1a practica cotidiana. Deseamos, pues, 
Venerables Hermanos, que sea mas y mas explicado de pa1abra y por escrito 
este divino precepto, precioso distintivo dejado por Cristo a sus 
verdaderos discipu10s; este precepto que nos ensefia a ver en los que 
sufren a Jesus mismo y nos obliga a amar a nuestros hermanos como e1 
divino Salvador nos ha amado, es decir, hasta el sacrificio de nosotros 
mismos y, si es necesario, aun de la propia vida . Mediten todos a menudo 
aquellas palabras, consoladoras por una parte, pero terribles por otra, de 

(2') Mat. 5. 3 
(30) Sant. 5. 7-8 
(31) Luc. 6, 20 
(32) I Cor . 13. 4 
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la sentencia final, que pronunciara el Juez Supremo en el dia del Juicio 
final: " Venid, benditos de mi Padre ••. porque tuve hambre y me disteis de 
comer; tuve sed y me disteis de beber •.• En verdad os digo: siempre que 10 
h i cisteis car alguno de estos mis mas pequei'ios hermanos, conmigo 10 
hicisteis " 3. Y por el contrario: " Apartaos de Mi, malditos, al fuego 
eterno ..• ; porque tuve hambre y no me disteis de comer; tuve sed y no me 
disteis de beber ... En verdad os digo, siempre que dejasteis de hacerlo 
:~.algUno de estos mis pequeoos hermanos, dejasteis de hacerlo conmigo 

48. Para asegurarnos, pues, la vida eterna y poder socorrer 
eficazmente a los necesitados, es necesario volver a una vida mas modesta; 
renunciar a l o s placeres, muchas veces hasta pecaminosos, que el mundo 
ofrece hoy en tanta abundancia; olvidarse de si mismo, por el amor al 
pr6jimo. Hay una divina fuerza regeneradora de e ste " precepto nuevo " 
(como 10 llamaba Jesus ) de la caridad cristiana(~), cuya fiel observancia 
infundira en los cora zones una paz interna que no conoce el mundo, y 
remediara eficazmente los males que afligen a la humanidad . 

b) Deber e s de escri cca juscicia 

49 . Pero la car idad nunca sera verdadera caridad si no tiene s iempre 
en cuenta la justicia. El Ap6stol ensei'ia que " quien ama al pr6jimo, ha 
cump1ido la ley "i y da la raz6n: " porque el No fornicar, No matar, No 
robar • •• y cualquier otro m~dato, se resumen en esta f6rmula: Amaras al 
pr6jimo como a ti mismo " ). Si, pues, segun el Ap6stol, todos los 
deberes se r educen al unico precepto de la verdadera caridad, tambien se 
r educ i ran a el los que son de estricta justicia , como el no matar y el no 
r obar ; u na caridad que p r ive a l obrero el salario al que tiene estrict o 
derec h o , no es car i d a d , sino u n vane nombr e y una vacia apariencia de 
c ar idad . Ni el obrero tiene necesidad de recibir como limosna 10 que l e 
c o r responde po r justicia; ni puede pretender nadie eximirse con pequei'ias 
d ad iva s de misericor dia de los g r andes deberes i mpuestos por la j ustic i a . 
La Car i dad y la Just i c i a i mponen deberes , c on frecuencia acerca del mi s mo 
objet o , pero bajo diversos a spectos ; y los obreros, por raz6n de s u p r opia 
dignidad, s o n j ust ament e muy sensibles a est os deberes de l os demas que 
dicen re l aci6 n a e llo s. 

50 . Por esto Nos dirigimos de modo particu l ar a vosotros, patrones 
e i ndustr i ales crist i anos, cuya tarea es a menudo tan difi c i l por que 
vo s otros padeceis l a pesada herencia de los e r r ores de u n regimen 
econ6mico inicuo que ha ejercitado su ruinoso influjo durante varias 
generac ione s ; acordaos de vue stra r esponsabilidad. Es , po r desgrac ia, 
verdad que el modo de obrar de cie r t os medios cat 61icos ha contribuido a 
qu e brantar l a confianza de l os t rabajador e s en la r el igi6n de J esu c ri s to. 
No que rian a quellos comprender que la carid ad cri s t i ana exige el 
reconoc imi ent o de cierto s derecho s debidos al obre ro y que la Iglesia les 
ha reconoc i do explic itamente. lC6 mo juzgar de la conduct a de los patrones 
cat61icos que e n a lgunas partes consiguieron impedir la lectura de nuestra 
~nciclica "Quadragesimo Anno " en sus iglesias personales, 0 la de aquellos 
~ndustr iales cat6 licos que se han mostrado hasta hoy e nemigos de un 
movimiento obrero recomendado por Nos mismo? lY no es de lamentar que el 
derecho de propiedad, reconocido por la Iglesia, haya side usado algunas 
veces para defraudar al obrero de su justo salario y de sus derechos 
sociales? 

(33) Mat. 25, 34-40 
nO) Mat. 25, 41-45 
(JS) Juan 13 34 
(~) Rom. 13: 8-9 
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r) Justicia social 

51. En efecto, ademas de la justicia conmutativa, existe 1a justicia 
social, que impone tambien deberes a los que ni patrones ni obreros se 
pueden sustraer. Y precisamente es propio de la justicia social el exigir 
de los 'individuos cuanto es necesario al bien comun. Pero asi como en el 
organismo viviente no se provee al todo, si no se da a cada parte y a cada 
miembro cuanto necesitan para ejercer sus naciones, asi tampoco se puede 
proveer a1 organismo social y a1 bien de toda 1a sociedad si no se da a 
cada parte y a cada miembro, es decir, a los hombres dotados de la 
dignidad de persona, cuanto necesitan para cumplir sus funciones sociales. 
El cumplimiento de los deberes de la justicia social, tendra como fruto 
una intensa actividad de la vida economic a desarro11ada en la tranqui1idad 
y en el orden, y se demostrara asi la salud del cuerpo social, del mismo 
modo que la salud del cuerpo humane se reconoce en la actividad inalterada 
y al mismo tiempo plena y fructuosa de todo el organismo. 

52. Pero no se puede decir que se haya satisfecho a la justicia 
social si los obreros no tienen asegurado su propio sustento y el de sus 
familias con un salario proporcionado a este fin; si no se les facilita la 
ocasion de adquirir alguna modesta fortuna, previniendo asi la plaga del 
pauperismo universal; si no se toman precauciones en su favor, con seguros 
publicos y privados para el tiempo de la vejez, de la enfermedad 0 del 
paro. En una palabra, para repetir 10 que dijimos en nuestra Enciclica 
"Quadragesimo Anno" : La economia social estara solidamente constituida y 
alcanzara sus fines , solo cuando a todos y a cada uno se provea de todos 
los bienes que las riquezas y subsidios naturales, la tEknica y la 
constitucion social de la economia pueden producir. Esos bienes deben ser 
suficientemente abundantes para satisfacer las necesidades y honestas 
comodidades, y elevar a los hombres a aquella condici6n de vida mas feliz , 
que, administrando prudeTh~emente no solo no impide la virtud, sino que la 
favorece en gran manera"( • 

53. Ademas, si, como sucede cada vez mas frecuentemente en el 
salario, la justicia no pude ser practicada por los particulares, sino a 
condicion de que todos convengan en practicarla conjuntamente mediante 
instituciones que unan entre si los patronos, para evitar entre ellos una 
concurrencia incompatible con la justicia debida a los trabajadores, el 
deber de los empresarios y patronos es de sostener y promover estas 
instituciones necesarias, que son el medio normal para poder cumplir los 
deberes de la justicia. Pero tambien los trabajadores deben acordarse de 
sus obligaciones de caridad y de justicia para con los patrones, y esten 
persuadidos de que asi pondran mejor a salvo sus propios intereses. 

54. Si se considera, pues, el conjunto de la vida economica, -como 
10 notamos ya en nuestra Enciclica "Quadragesimo Anno"- no se conseguira 
que en las relaciones economico-sociales reine la mutua colaboracion de la 
justicia y de la caridad, sino por medio de un conjunto de instituciones 
profesionales e interprofesiona1es sobre bases solidamente cristianas, 
unidas entre si y que constituyan, bajo diversas formas adaptadas a 
1ugares y circunstancias, 10 que se llamaba 1a Corporacion. 

3. ESTUDIO Y DIFUSION DE LA DOCTRINA SOCIAL 

55. Para dar a esta accion una eficacia mayor, es muy necesario 
promover e1 estudio de los problemas sociales a la luz de la doctrina de 
la Iglesia y difundir sus ensefianzas bajo la direccion de la Autoridad de 

(37) Pia XI, Carta Encicl. Quadragesimo Anno, 15-V-1931; A. A.S., 23(1931) 202 
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Dios constituida en la Iglesia misma. Si el modo de proceder de algunos 
catolicos ha dejado que desear en el campo economico-social, ella se debe 
con frecuencia a que no han conocido suficientemente ni meditado las 
ensenanzas de los Sumos Pontifices en la materia. Por esto es sumamente 
necesario que en todas las clases de la sociedad se promueva una mas 
intensa formacion social correspondiente al diverse grado de cultura 
intelectual, Y se procure con toda solicitud e industria la mas amplia 
difusion de las ensenanzas de la Iglesia aun e ntre la clase obrera. 
Iluminense las mentes con la segura lu z de la doct rina catolica, muevanse 
las voluntades a seguirla y aplicarla como norma de una vida recta, por el 
cumplimiento concienzudo de los multiples deberes sociales. Y asi se 
evitara incoherencia y discontinuidad en la vida cristiana 
de la que varias veces nos hemos l amentado , y que hace que algunos 
mientras son aparentemente fiele s al cumplimiento de sus deberes 
religiosos, luego, en el campo del trabajo, 0 de la industri a , 0 de la 
profesion, 0 en el comercio, 0 en el empleo, por un deplorable 
desdoblamiento de conciencia , llevan una vida demasiado disconforme con 
las claras normas de la justicia y de la caridad cristiana, dando asi 
grave escandalo a los debiles y ofreciendo a los malos facil pretexto para 
desacreditar a la Iglesia misma. 

56 . Grandemente puede contribuir a est a renovacion la prensa 
catolica. Ella puede y debe, ante todo, procurar dar a conoce r cada vez 
mejor la doctrina social de un modo vario y atrayente , informar con 
exactitud, pero tambien con la deb ida extension acerca de la actividad de 
los enemigos y describir los medios de lucha que se han mostrado ser l os 
mas eficaces en diversas regiones, proponer utiles sugerencias y poner en 
guardia contra las astucias y enganos con que los comunistas procuran, con 
resultado, atraerse a si aun a hombres de buena fe. 

4. GUARDARSE DE LAS INSIDIAS QUE USA EL 
COMUNISMO 

57. Sobre este punto insistimos ya en Nuestra Alocucion del 12 de 
mayo del ana pasado, pero creemos necesario, Venerables Hermanos, volver 
a llamar acerca de ello Vuestra atencion de modo particular. Al principio 
el comunismo se mostro cual era en toda su perversidad, pero pronto cayo 
en la cuenta de que esta manera alejaba de si a los pueblos, y por esto ha 
cambiado de tactica y procura atraerse las muchedumbres con diversos 
enganos, ocultando sus designios tras ideas que en si son buenas y 
atrayentes. Asi, viendo el deseo general de paz, los jefes del comunismo 
fingen ser los mas celosos fautores y propagandist as del movimiento por l a 
paz mundial; pero al mismo tiempo excitan a un lucha de clases que hace 
correr rios de sangre y , sintiendo que no tienen garantias internas de 
paz, recurren a armamentos ilimitados. Asi, bajo diversos nombres que ni 
siquiera aluden al comunismo, fundan asociaciones y periodicos que luego 
no sirven mas que para hacer penetrar sus ideas en medios que de otro modo 
no serian facilmente accesibles; y perfidamente procuran infiltrarse hast a 
en asociaciones abiertamente catolicas y religiosas. Asi , en otras partes, 
sin renunciar en 10 mas minimo a sus perversos principios, invitan a los 
catolicos a colaborar con ellos en el campo llamado humanitario y 
caritativo, proponiendo a veces cosas completamente conformes al espir itu 
cristiano y a la doctrina de la Iglesia. En otras partes llevan su 
hipocresia hasta hacer creer que el comunismo en paises de mayor fe y 
cultura tomara un aspecto mas suave, y no impedira el culto religioso y 
respetara la libertad de las conciencias. Y hasta hay quienes, 
refiriendose a ciertos cambios introducidos recientemente en la 
legis lacion s oviet ica, deducen que el comunismo esta para abandonar su 
programa de lucha contra Dios. 
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58. Procurad, Venerables Hermanos, que los fieles no se dejen 
enganar. El comunismo es intrinsecamente perverso y no se puede admitir 
que colaboren con el en ningun terreno los que quieren salvar la 
civilizacion cristiana. Y si algunos, inducidos al error, cooperasen a la 
victoria del comunismo en sus pa i s e s, ser i an los primeros en ser vict imas 
de su errorj y cuando las regiones, donde el comunismo c o nsigue penet r a r, 
mas s e d i s t ingan por la a ntigued ad y la grandeza de su c i vil i zacion 
cri s t ian a , t ant o mas devastador se manifestara alIi el odio de los " sin
Oios " 

5 . ORACION Y PENITENCIA 

59 . P~ro" si el Senor no guardare la ciudad, en vane vigila el 
centinela ,,{ I. Por eso, como ultimo y poderosisimo remedio, os 
recomendamos , Venerables Hermanos, que en vuestras diocesis p romovais e 
intens i fiqueis de l modo mas eficaz el espiritu de oracion unido a la 
pe nite n c ia c ristiana . Cuando los Apostoles preguntaron al Salvador por que 
no hab i a n podido librar del espiritu mal i gno a un endemoniado , les 
r e spondio el jenor : " Tales demonios no se lanzan mas que con la oracion 
y e l a yuno ,,{ I. Tampoco podra ser venc ido el mal que hoy a t o r menta a la 
human i dad s i no c on una santa c ruzada universal de oracion y de penitencia j 
y recomendamo s singu larmente a las Ordenes contemplativas, masculinas y 
feme n i n a s, que r edob l en sus s uplic a s y s acrificios para impet rar del Cielo 
u na pode rosa ayuda a la Iglesia en las luchas p r esentes, con la potente 
interces i on de l a Virgen I nmaculada, la cual, as i como un d ia aplasto la 
c a beza d e la a nt i gu a serpiente , asi tambien es hoy segura defensa e 
i nvencible " Auxi l io de los cristianos " 

v . MINISTROS Y AUXILI ARES DE ESTA 
OBRA SOCIAL DE LA IGLESIA 

1. LOS SACERDOTES 

60 . Para la obra mundial de salvacion que hemos venido escribiendo 
y para la aplicacion de los remedios que quedan brevemente apuntados , los 
s acerdotes son los que ocupan el primer puesto entre los ministros y 
obreros evangelicos designados por el divino Rey Jesucristo . A ellos, por 
vocacion especial, bajo la guia de los sagrados Pastores y en union de 
filial obediencia al Vicario de Cristo en la tierra, se les ha confiado el 
cargo de tener encendida en el mundo la luz de la fe y de infundir en los 
fieles aquella confianza sobrenatural con que la Iglesia en nombre de 
Cristo ha combatido y vencido tan~s otras batallas: " Esta es la victoria 
que vence al mundo, nuestra fe ,,( I. 

61. De modo particular recordamos a los sacerdotes la exhortacion 
tantas veces repetida por Nuestro Predecesor Leon XIII de ir al obreroj 
exhortac i on que Nos hacemos Nuestra completandola : id al obrero, 
especialmente al obrero pobre, y en general, id a los pobres ", siguiendo 
en esto las ensenanza de Jesus y de su Iglesia. Los pobres, en efecto, son 
los que estan mas expuestos a las insidias de los agitadores, que explotan 
su misera condicion para encender la envidia contra los ricos y excitarlos 
a tomar por la fuerza 10 que les parece que la fortuna les ha negado 
injustamentej y si el sacerdote no va a los obreros, a los pobres, a 
prevenirlos 0 a desenganarlos de los prejuicios y falsas teorias, llegaran 

(39) Salmo 126. 1 
(39) Mat. 17, 20 
('0) I Juan 5. 4 
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a ser una facil presa de los apostoles del comunismo. 

62. No podemos negar que se ha hecho ya mucho en este sentido, 
especialmente despu~s de las Enciclicas "Rerum Novarum" y "Quadrages imo 
Anno"; y saludamos con paterna complacencia el industrioso celo pastoral 
de tantos Obispos y Sacerdotes que, con las debidas prudentes cautelas, 
van excogitando y probando nuevos m~todos de apostolado que corresponden 
mejor a las exigencias modernas. Pero todo esto es aun demasiado poco para 
las presentes necesidades. Asi como cuando la Patria esta en peligro, todo 
10 que no es estrictamente necesario 0 no est a directamente ordenado a la 
urgente necesidad de la defensa comun, pasa a segunda linea; asi tambi~n 
en nuestro caso, toda obra, por mas hermosa y buena que sea, debe ceder el 
puesto a la vital necesidad de salvar las bases mismas de la fe y de la 
civilizacion cristiana . Por consiguiente, los sacerdotes en sus 
parroquias, dedicandose naturalmente cuanto sea necesario al cuidado 
ordinario de los fieles, reserven la mejor y la mayor parte de sus fuerzas 
y de su actividad para volver a ganar las masas trabajadoras a Cristo y a 
su Iglesia y para hacer penetrar el espiritu cristiano en los medios que 
le son mas ajenos. En las masas populares hallaran una inesperada 
correspondencia y abundancia de fruto, que Ie compensaran del puro trabajo 
de la primera roturacion, c omo 10 hemos visto y 10 vemos en Roma y en 
otras metropolis, donde en las nuevas Iglesias que van surgiendo en los 
bar rios perif~ricos se van reuniendo celosas comunidades parroquiales y se 
operan verdaderos milagros de conversion en poblaciones que eran hostiles 
a la religion , solo porque no la conocian . 

63. Pero el medio mas eficaz de apostolado entre las muchedumbres de 
los pobres y de los humildes es el ejemplo del sacerdote, ejemplo de todas 
las virtudes sacerdotales, ~ual las hemos descrito en nuestra Enciclica 
"Ad catholici sacerdotii,,(4 J; pero en el presente caso de un modo 
especial e s necesario un luminoso ejemplo de vida humilde, pobre , 
desinteresada, copia fiel del Divino Maestro que podia proclamar con 
divina franqueza " las raposas tienen madrigueras y las aves del cie~o 
nido; mas el Hijo del hombre no tiene sobre que reclinar la cabeza "(4 J. 
Un sacerdote verdadera y evangelicamente pobre y desinteresado hace 
milagros de bien en medio del pueblo, como un San Vicente de Paul, un Cura 
de Ars, un Cottolengo, un San Juan Bosco y tantos otros; mientras un 
sacerdote avaro e interesado, como 10 hemos recordado ya en la citada 
Enciclica, aunque no caiga como Judas en el abismo de la traicion, sera 
por 10 m£nos un vane " bronce que resuena " y un inutil "cimbalo que 
retifie" ( J y, demasiadas veces, un estorbo mas que un instrumento de la 
gracia en medio del pueblo. Y si el sacerdote secular 0 regular tiene que 
administrar bienes temporales por deber de oficio, recuerde que no solo ha 
de observar escrupulosamente cuanto prescriben la caridad y la justicia, 
sino que de manera especial debe mostrarse verdadero padre de los pobres. 

2. LA ACCION CATOLICA 

64. Despues del clero, dirigimos Nuestra paternal invitacion a 
nuestros queridisimos hijos seglares, que militan en las filas de la 
Accion ~atolica, que nos es tan cara y que, como declaramos en otra 
ocasion( J, es " una ayuda particularmente providencial " a la obra de la 
Iglesia en estas circunstancias tan dificiles. En efecto, la Accion 
Catolica es tambi~n apostolado social, en cuanto tiende a difundir el 

<H' 20-XIII-193S; A.A.S., 28(1936) S, S3 
(42) Mat. 8, 20 
(n) I Cor. 13, 1 
(4<) Comparese Pio XI, Alocucion en la apertura de la exposicion Internacional de la Prensa 

Catolica, 12-V-1936; en el Osservatore Romano del 13-V-1936 
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Reino de Jesucristo no s610 en los individuos sino tambien en las familias 
y en la sociedad . Por ella debe ante todo atender a formar con cui~ado 
especial a su s miembr~s y ~prepararlos a las s~ntas batallas del Senor . 
A este trabajo format~vo mas urgente Y necesar~o que nu nca, y que debe 
preceder a la acci6n directa y efectiva, serviran ciertamente los circulos 
de estudios, las s emanas sociales, los cursos organicos de conferencias y 
todas aquellas iniciativas aptas para dar a conocer la soluci6n de los 
problemas sociales en sentido cristiano. 

65. Los soldados de la Acci6n Cat6lica, tan bien preparados y 
adiestrados, seran los primeros e inmediatos ap6stoles de sus companeros 
de trabajo y los preciosos auxiliares del sacerdote para llevar la luz de 
la verdad y para aliviar las graves miserias materiales y espirituales en 
innumerables zonas refractarias a la acci6n del ministro de Dios, por 
inveterados prejuicios contra el clero 0 por deplorable apatia religiosa. 
Asi, bajo la guia de sacerdotes particularmente expertos, se cooperara en 
la asistencia religiosa de las clases trabajadoras, que tanto deseamos y 
que es el medio mas apto para preservar a esos nuestros queridos hijos de 
la insidia comunista. 

66. Ademas de este apostolado individual, muchas veces oculto, pero 
utilisimo y eficaz, es tambien propio de la Acci6n Cat61ica difundir 
ampliamente por medio de la propaganda oral y escrita los principios 
fundamentales que han de servir a la construcci6n de un orden social 
cristiano, como se deprenden de los documentos Pontificios . 

3. ORGANIZACIONES AUXILIARES 

67. Alrededor de la Acci6n Cat61ica se alinean las organizaciones 
que muchas veces hemos recomendado como auxiliares de la misma. Con 
paterno afecto exhortamos tambien a estas organizaciones tan utiles a 
consagrarse a la gran misi6n de que tratamos y que actualmente supera a 
todas las demas por su vital importancia. 

4. ORGANIZACIONES DE CLASE 

68. Nos pensamos tambien en las organizaciones de clase: de obreros, 
de agricultores, de ingenieros, de medicos, de patrones, de hombres de 
estudio y otras semejantes; hombres y mujeres que viven en las mismas 
condiciones culturales y a los que la naturaleza misma reune en 
agrupaciones. Precisamente estos grupos y estas organizaciones estan 
destinadas a introducir en la sociedad aquel orden que tuvimos presente en 
Nuestra Enciclica "Quadragesimo Anno" y a difundir asi el reconocimiento 
de la realeza de Cristo en los diversos campos de la cultura y del 
trabajo. 

69. Y si por haberse transformado las condiciones de la vida 
econ6mica y social, el Estado se ha creido en el deber de intervenir hasta 
el punto de asistir y regular directamente tales instituciones con 
particulares disposiciones legislativas, salvo el respeto debido a la 
libertad y a las iniciativas privadas, ni en esas circunstancias puede la 
Acci6n cat61ica apartarse de la realidad, sino que debe con prudencia 
prestar su contribuci6n intelectual, estudiando los nuevos problemas a la 
luz de la doctrina cat61ica y demostrar su actividad con la participaci6n 
leal y gustosa de sus adherentes a las nuevas formas e instituciones, 
llevando ellas el espiritu cristiano, que es siempre principio de orden y 
de mutua y fraterna colaboraci6n. 
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5. LLAMAMIENTO A LOS OBREROS CATOLICOS 

70 . Una palabra especialmente paternal quisieramos dirigir aqui a 
nuestros queridos obreros catolicos, jovenes y adultos, los cuales, tal 
vez en premio a su fidelidad a veces heroica en estos tiempos tan 
dificiles , han recibido una mision muy noble y ardua. 8ajo la direccion de 
sus Obispos y de sus sacerdotes, ellos deben traer de nuevo a la Iglesia 
y a Dios a aquellas inmensas multitudes de hermanos suyos en el trabajo 
que, exacerbados por no haber side comprendidos 0 tratados con la dignidad 
a que tienen derecho, se han alejado de Dios. Demuestren los obreros 
catolicos con su ejemplo, con sus palabras, a estos hermanos suyos 
extraviados que la Iglesia es una tierna Madre para todos aquellos que 
trabajan y sufren, y que jamas ha faltado ni faltara a su sagrado deber 
materno de defender a sus hijos. Si esta mision que ellos deben cumplir en 
las minas, en las fabricas, en los talleres y donde quiera que se trabaja, 
requiere a veces grandes sacrificios, recuerden que el Salvador del mundo 
ha dado no solo el ejemplo del trabajo, sino tambien el del sacrificio. 

6. NECESIDAD DE CONCORDIA ENTRE LOS CATOLICOS 

71. Y a todos nuestros hijos, de toda clase social, de toda naci6n, 
de toda agrupacion religiosa 0 seglar en la Iglesia, quisieramos dirigir 
un nuevo y mas apremiante llamamiento a la concordia. Muchas veces nuestro 
corazon paterno ha side afligido por las divisiones, inutiles 
frecuentemente en sus causas, pero siempre tragicas en sua conaecuencias, 
que oponen entre ai a los hijos de una misma madre, la Iglesia. Aai se ve 
que los agentes de destruccion, que no son tan numerosos, aprovechandose 
de estas discordias, las hacen mas estridentes y acaban por lanzar a la 
lucha a los catolicos los unos contra los otros. Despues de los sucesos de 
estos ultimos meses deberia parecer superflua nuestra advertencia. Pero la 
repetimos una vez mas para aquellos que no la han comprendido 0 tal vez no 
la quieren comprender . Los que trabajan por aumentar las disensiones entre 
los catolicos, toman sobre ai una terrible responsabilidad ante Dios y 
ante la Iglesia. 

7. LLAMAMIENTO A TODOS LOS QUE CREEN EN DIOS 

72. Pero a esta lucha empenada por el poder de las tinieblas contra 
la idea misma de la Divinidad queremos esperar que ademas de todos los que 
se glorian del nombre de Cristo, se opongan tambien cuantos 
creen en Dios y 10 adoran, que son aun la inmensa mayoria de los hombres. 
Renovamos por tanto el llamamiento que hace cinco anos lanzamos en Nuestra 
Enciclica '''Caritate Christi", a fin de que ellos tambien concurran leal y 
cordialmente por su parte "a alejar de la humanidad el gran peligro q~e 
amenaza a todos". Puesto que, -como entonces deciamos- "el creer en Dios 
es el fundamento indestructible de todo orden social y toda 
responsabilidad sobre la tierra; todos los que no quieren la anarquia ni 
el terror deben trabajar energicamente para que los enemigos ~r la 
religion no alcancen el fin tan abiertamente por ellos proclamado"( • 

8. DEBERES DEL ESTADO CRISTIANO 

a) Ayudar a la Iglesia 

73. Hemos expuesto, Venerables Hermanos, la tarea positiva, de orden 

(45' Pio XI, Carta Encicl. Caritate Christi, 3-V-1932; A.A.S., 24(1931) 184 
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doctrinal y practico a la vez, que la Iglesia asume para si, en virtud de 
la mision misma que Cristo le confio de construir la sociedad cristiana, 
y, en nuestros tiempos, de combatir y' desbaratar los esfuerzos del 
comunismo; y hemos dirigido un llamamiento a todas y cada una de las 
clases de la sociedad. A esta misma empresa espiritual de la Iglesia debe 
el Estado cristiano concurrir positivamente, ayudando en su empeno a la 
Iglesia con los medios que Ie son propios, medios que aunque son externos, 
dicen tambien relacion en primer lugar al bien de las almas. 

74. Por esto los Estados pondran todo cuidado en impedir que la 
propaganda atea, que destruye todos los fundamentos del orden, haga 
estragos en sus territorios porque no podra haber autoridad sobre la 
tierra si no se reconoce la autoridad de la Majestad divina, ni sera firme 
el juramento que no se hag~ en el nombre de Dios vivo. Repetimos 10 que 
tantas veces y con tanta insistencia hemos dicho, - especialmente en 
Nuestra Enciclica "Caritate Christi": "l.Como puede sostenerse un contrato 
cualquiera y que valor puede tener un trato donde falta toda garantia de 
conciencia? l.Y como puede hablarse de garantia de conciencia donde ha 
venido a menos toda fe en Dios, todo temor de Dios ? Quitada esta base, se 
derrumba con ella toda ley moral y no hay remedio que pueda impedir la 
gradual pero inevitable ruina de~os pueblos, de la familia, del Estado, 
de la misma civilizacion humana"( . 

b) Providencia del bien comun 

75. Ademas, el Estado debe poner todo cuidado en crear aquellas 
condiciones materiales de vida, sin las cuales no puede subsistir una 
sociedad ordenada, y en procurar trabajo especialmente a los padres de 
familia y a la juventud. Para esto induzca a las clases ricas a que, por 
la urgente necesidad del bien comun, tomen sobre si aquellas cargas sin 
las cuales la sociedad human a no puede salvarse ni ellas podrian hallar 
salvacion. Pero las providencias que toma el Estado a este fin deben ser 
tales que lleguen efectivamente hasta los que de hecho tienen en sus manos 
los mayores capitales y los van aumentando continuamente con grave dane de 
los demas. 

c) Prudente y sobria administraci6n 

76.El Estado mismo, acordandose de sus responsabilidades delante de 
Dios y de la sociedad, sirva de ejemplo a todos los demas con una prudente 
y sobria administracion. Hoy mas que nunca la gravisima crisis mundial 
exige que los que dispongan de fondos enormes, fruto de trabajo y de sudor 
de millones de ciudadanos, tengan ante los ojos unicamente el bien comun 
y procuren promoverlo 10 mas posible. Tambien los funcionarios del Estado 
y todos los empleados cumplan por obligacion de conciencia sus deberes con 
fidelidad y desinteres, siguiendo los luminosos ejemplos antiguos y 
recientes de hombres ins ignes que en su trabajo, sin descanso, 
sacrificaron toda su vida por el bien de la Patria. Y en el comercio de 
los pueblos entre si procurense aportar solicitamente aquellos 
impedimentos artificiales de la vida economica que brotan del sentiMiento 
de desconf ianza y de odio, acordandose de que todos 10 pueblos de la 
tierra forman una unica familia de Dios. 

d) Dejar libertad a la Iglesia 

77. Pero al mismo tiempo el Estado debe dejar a la Iglesia plena 
libertad de cumplir su mision divina y espiritual, para contribuir asi 
poderosamente a salvar a los pueblos de la terrible torment a de la hora 

(%) Carta Encicl. Caritate Christi, 3-V-1932, A.A.S., 24(1932) 190 
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presente . En todas p artes se hace hoy un angustioso llamamiento a las 
fuerzas mora l es y esp iritualesi y con razon , porque e1 ma l que se ha de 
combatir es , a nte t odo, cons ider ado e n su fuente o r iginaria, un mal de 
naturaleza espiritual, y de esta fuente es de donde brotan con una logica 
diabolica todas las monstruosidades del c omu n i smo . Ahora bien, entre las 
fuerzas morales y r eligiosas sobresale incontestablemente la Iglesia 
Catolicai y por e s o el bien mismo de la humanidad exige que no se pong an 
impedimentos a su activ idad . 

78 . Proceder de distinta manera y querer al mismo tiempo obtener el 
fin con medios puramente economicos politicos es quedar a merced de un 
error peligroso . Y cuando se excluye la religion de la escuela, de la 
educacion, de la vida publica, y se expone al ludibrio a los 
represent antes del Cristianismo y a sus sagrados ritos lno se promueve por 
ventura el materialismo de donde germina el comunismo? Ni la fuerza, aun 
la mejor organi zada , n i l os ideales terrenos, por mas grandes y nobles que 
sean, pueden dominar un movimiento que tienen sus raices precisamente en 
la demasiada est i ma de los bienes de la tierra . 

79. Confiamos en que los que dirigen la suerte de las Naciones, por 
poco que sientan el peligro extremo que amenaza hoy a los pueblos, 
entenderan cada vez mejor el supremo deber de no impedir a la Iglesia el 
cumplimiento de su misioni tanto mas que el cumplirla, teniendo en mira la 
felicidad eterna del hombre, trabaja tambien inseparablemente por la 
verdadera felicid ad temporal. 

9. LLAMAMIENTO PATERNO A LOS EXTRAVIADOS 

80. Pero no podemos poner fin a esta Carta Enciclica sin dirigir una 
palabra a aquellos hijo Nuestros que estan ya contagiados, 0 poco menos, 
por el mal comunista . Los exhortamos vivamente a que oigan la voz del 
Padre que los ama i Y rogamos al Senor que los ilumine para que abandonen 
el resbaladizo camino que les lleva a una inmensa y catastrofica ruina, y 
reconozcan ellos tambien que el unico Salvador es Jesucristo Senor 
Nuestro: "pues no se ha dado a },?S hombres otro nombre debajo del cielo 
por el cual debamos salvarnos .. ( . 

CONCLUSION 

La gran aCC10n de la Iglesia contra el comunismo ateo 
bajo la egida de San Jose 

81. Y para apresurar la "paz de Cristo en el reino de Cristo" (48) , 

por todos tan deseada, ponemos la gran accion de la Iglesia Catolica 
contra el .' comunismo ateo mundial bajo la egida del poderoso Protector de 
la Iglesia, San Jose. El pertenece a la clase obrera y el experimento el 
peso de la pobreza en si y en la Sagrada Familia de la que era jefe 
solicito y abnegadoi a San Jose se le confio el divino Nino cuando Herodes 
envio contra El a sus sicarios. Con una vida de fidelisimo cumplimiento 
del deber cotidiano ha dejado un ejemplo de vida a todos los que tienen 
que ganar el pan con el trabajo de su manosi Y merecio ser llamado el 
Justo, ejemplo viviente de la justicia cristiana que debe dominar en la 
vida social. 

82. Levantando la mirada, nuestra fe ve los nuevos cielo~ y la nueva 
tierra de que habla el primer antecesor Nuestro, San Pedro~). Mientras 

(47) Act 4 12 
(48) El Pro~rama del Papa Pio XI, enunciado en su primera Encicl., Ubi Arcano, 23-XII-1922; A.A.S. , 

14 (1922) 691; Vease Col . 3, 15; Efes . 2, 17; Juan, 14 , 27 
(49) II Pedro 3, 13; Vease I s. 65, 17; 66, 22 Apoc. 21. 1 
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las promesas de los falsos profetas se resuelven en sangre y lagrimas, 
brilla con celeste belleza la gran profecia apoc~tiptica del Redentor del 
mundo: "He aqui que yo renuevo todas las 'cosas" • 

No nos resta, Venerables Hermanos , sino elevar la manos paternas y 
hacer descender sobre Vosotros, sobre Vuestro Clero y pueblo, sobre toda 
la gran Familia Cat61ica, la Bendici6n Apost61ica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de San Jose, Patrono 
de la Iglesia Universal, el dia 19 de marzo de 1937, el ano decimo sexto 
de Nuestro Pontificado. 

pio XI. 

(50) Apoc. 21, 5 
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LA SOLEMNITA 

Radiomensaje de s.s.pio XII 

En conmemoracion del 50 
aniversar i o de la Enciclica 

"Rerum Novarum" 
(1 de Junio de 194 1) 

· 1. La solemnidad de Pentecostes, glorioso nacimiento de la Iglesia 
de Cristo, es para nuestro animo, amados hijos del universo entero, dulce 
y propicia invitaci6n, fecunda en grandes ensenanzas, para dirigiros , en 
medio de las dificultades y debates de los tiempos actuales, un mensaje de 
amor, de aliento y de consuelo. Os hablamos en un momento en que todas las 
energias y fuerzas fisicas e intelectuales de una porci6n de la humanidad, 
siempre creciente, estan, en medida y ardor jamas conocidos hasta ahora, 
tirantes bajo la ferrea e inexorable ley de la guerra. De otras antenas 
parlantes vuelan acentos prenados de exasperaci6n, de acrimonia, de 
escisi6n y de lucha. 

2. Mas las antenas de la Colina del Vaticano, de la tierra 
consagrada a centro incontaminado de la Buena Nueva y de su benef ica 
difusi6n en el mundo por el martirio y el sepulcro del primer Pedro, no 
pueden transmitir sino palabras informadas y animadas del espiritu 
consolador de la predicaci6n, que en el primer dia de Pentecostes a la voz 
de Pedro reson6 en Jerusalen conmoviendola: espiritu de ardiente amor 
apost61ico, espiritu c uya ansia mas viva y gozo mas santo es conducir a 
todos, amigos y 8nemigos , a los p ies del Crucificado del G61gota, al 
sepulcro del Hijo de Dios glori ficado y Redentor del genero humano, para 
convencer a todos que s610 en El, en la verdad por El ensenada, en su 
amor, que hace bien y cura a todos, demostrado y vivido hasta sacrificarse 
por dar la vida al mundo, se puede encontrar verdadera salvaci6n y 
felicidad duradera tanto para los individuos como para los pueblos. 

3. En esta hora, prenada de acontecimientos dependientes de los 
designios de Dios, que rige la historia de las naciones y vela sobre la 
Iglesia, es para Nos gozo y satisfacci6n intima haceros oir, amados hijos, 
la voz del Padre comun, llamaros a una especie de breve reuni6n cat61ica 
universal, para que podais probar experimentalm~nte en el vinculo de la 
paz la dulzura del "cor unum" y del "anima una"() que cimentaba, bajo el 
impulso del Espiritu divino, la comunidad de Jerusalen el dia de 
Pentecostes. Cuanto las circunstancias originadas por la guerra hacen en 
muchos casos mas dificil un contacto directo y vivo entre el Sumo Pastor 
y su grey, con tanto mayor agradecimiento saludamos el rapidisimo puente 
de uni6n que el genio inventor de nuestra epoca lanza en un instant~ a 
traves del eter , uniendo mas alla de los montes, mares y continentes, 
todos los rincones de la tierra; y 10 que para muchos es arma de lucha, se 
transforma para nos en instrumento providencial de apostolado activo y 
pacifico, que actua y levanta a significaci6n nueva la palabra de la 
Escritura: " ~n omnem terram exivit sonus eorum; et in fines orbis terrae 
verba eorum"{) . De esta suerte parece que se renueva el estupendo milagro 
de Pentecostes, cuando las diferentes gentes de regiones de lenguas 
diversas reunidas en Jerusalen oian en su propia lengua la voz de Pedro y 
de los ap6stoles. Con verdadera complacencia nos servimos el dia de hoy de 
medio tan maravilloso para llamar la atenci6n del mundo cat61ico sobre un 
acontecimiento digno de esculpirse con caracteres de oro en los fastos de 
la Iglesia: el quincuagesimo aniversario (queremos decir) de la 

(I) Cf. Act. 4,32 
( 2 ) Sal. 18 , 5; Rom. 10,18 
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publicac i6n de la enciclica social fundamental "Rerum Novarum", de Le6 n 
XIII , de 15 de mayo de 1891. 

4. Mov ido por la conv icc i6n profunda de que la I g l esia tiene no s6lo 
el derecho, sino el deber de p r onunc iar su aut orizada palabra en las 
cuestiones s ociales, dir igi6 Le6n XIII al mundo su men s aje . No es que 
pretendiese el esta blecer normas de car acter p u r amente practico, casi 
diriamos tecnico , de la constituci6n social; porque sabia bien y era para 
el evidente -y nuestro predecesor, de santa memoria, Pio XI 10 declar6 
hace un decenio en su enciclica conmemorativa "Quadragesimo anno"- que la 
Iglesia no se atribuye tal misi6n . En el marco general del trabajo, se 
abre campo de acci6n multiforme al desarrollo sane y r esponsable de todas 
las energias fisicas y espirituales de los individuos y a sus libres 
organizaciones, en el que el poder publico interviene con acc~on 
integrante y ordenadora, en primer lugar por medio de las corporaciones 
locales y profesionales, y despues, forzosamente, por medio del mismo 
Estado, cuya autoridad social superior y moderadora tiene la importante 
incumbencia de prevenir las perturbaciones del equilibrio econ6mico que 
provienen de la pluralidad y de la oposici6n de encontrados egoismos, 
individuales y colectivos. 

5. Es, en cambio, a no dudarlo, competencia de la Iglesia, alli 
donde el orden social se aproxima y llega a tocar el campo moral, juzgar 
si las bases de un orden social existente estan de acuerdo con el orden 
inmutable que Dios Creador y Redentor ha promulgado por medio del derecho 
natural y de la revelaci6n; doble manifestaci6n a que se refiere Le6n XIII 
en su enciclica. Y con raz6n; porque los dictamenes del derecho natural y 
las verdades de la revelaci6n nacen, por diversa via , como dos arroyos de 
agua no contrarios, sino concordes, de la misma fuente divina; y porque la 
Iglesia, guardiana del orden sobrenatural crist i ano , al que convergen 
naturaleza y gracia, tiene que formar las conciencias, aun las de aguellos 
que estan llamados a buscar soluciones para los problemas y deberes 
impuestos por la vida social. De la forma dada a la sociedad, conforme 0 
no a las leyes divinas, depende y se insinua tambien el bien 0 el mal en 
las almas, es decir, el que los hombres, llamados todos a ser vivificados 
por la gracia de Jesucristo, en los trances del curso de la vida terrena 
respiren el sana y vital aliento de la verdad y de la virtud moral 0 el 
bacilo morboso y muchas veces mortal del error y de la depravaci6n. Ante 
tales consideraciones y previsiones, lc6mo podria ser licito a la Iglesia, 
Madre tan amorosa y solicita del bien de sus hijos, permanecer indiferente 
espectadora de sus peligros, callar 0 fingir que no ve condiciones 
sociales que, a sabiendas 0 no, hacen dificil 0 practicamente imposible 
una conducta de vida cristiana, guiada por los preceptos del Sumo 
Legislador? 

6. Consciente de tan gravisima responsabilidad, Le6n XIII, al 
dirigir su enciclica al mundo, senalaba a la conciencia cristiana los 
errores y los peligros de la concepci6n de un socialismo materialista, las 
fatales consecuencias de un liberalismo econ6mico, inconsciente muchas 
veces u olvidado 0 despreciador de los deberes sociales; y exponia con 
claridad magistral y precisi6n admirable los principios convenientes y 
aptos para mejorar -gradual y pacificamente- las condiciones materiales y 
espirituales del obrero. 

7. Y si hoy, amados hijos, despues de cincuenta anos de la 
publicaci6n de la enciclica, nos preguntais vosotros hasta que punto y 
medida la eficacia de su palabra correspondi6 a las nobles intenciones, a 
los pensamientos ricos de verdad, a las beneficas orientaciones 
pretendidas y sugeridas por su sabio autor, nos vemos obligados a 
responderos que precisamente para dar humildemente, desde el fonda de 
nuestra alma, gracias aDios omnipotente por el don que hace cincuenta 
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anos brindo a la Iglesia con aquella enciclica de su vicario en la tierra 
y para alabarle por el aliento del Espiritu renovador que por ella, desde 
entonces en manera siempre creciente, deiramo sobre la humanidad entera, 
Nos, en esta solemnidad de Pentecostes, nos hemos propuesto dirigiros la 
palabra . 

8. Ya nuestro p redecesor Pio XI exalto en la primera parte de su 
encicl ica la espl€mdida mies que habia madurado la "Rerum Novarum" , germen 
fecundo, de donde se desenvolvi6 una doctrina social catolica que ofrecio 
a los hijos de la Iglesia , sacerdotes y seglares, prescripciones y medios 
para una reconstruccion social exuberante de frutos, ya que a causa de 
ella surgieron en el campo catolico numerosas y variadas instituciones 
beneficas y centr~s florecientes de socorros mutuos para bien propio y de 
los otros. iQue prosperidad material y natural, que fritos espirituales y 
sobrenaturales no han redundado de las uniones catolicas a los obreros y 
a sus familias! lQue eficaz y oportuna no se ha demostrado la cooperacion 
de los sindicatos y de las asociaciones en pro del campo agricola, para 
aliviar sus angustias , asegurar la defensa de su justicia, y de ese modo, 
mitigando las pasiones, preservar de perturbaciones la paz social! 

9. No pararon aqui las ventajas. La enciclica "Rerum Novarum", 
acercandose al pueblo, que abrazaba con estima y amor, penetro en los 
corazones y en las inteligencias de la clase obrera y les infundio 
sentimiento cristiano y dignidad civil, de tal manera que la potencia de 
su activo influjo , con el correr de los anos, fue desarrollandose y 
difundiendose tan eficazmente, que sus normas llegaron a ser como 
patrimonio comun de la familia humana. Y mientras el Estado, durante el 
sigl0 XIX, por exagerada exaltacion de libertad, consideraba como fin 
exclusivo suyo tutelar la libertad con el derecho, Le6n XIII Ie advirtio 
ser igualmente deber suyo el aplicarse a la providencia social, procurando 
el bienestar de todo el pueblo y de todos sus miembros, particularmente de 
los debiles y de los desheredados , con amplia politica social y con la 
creacion de un fuero del trabajo. A su voz respondio poderoso eco; y es 
sincero deber de justicia reconocer los progresos que la solicitud de las 
autoridades civiles de muchas naciones ha procurado para la condicion de 
los trabajadores. De donde con razon se ha dicho que la "Rerum Novarum" 
lleg6 a ser la "carta magna" de la laboriosidad social cristiana . 

10. En tanto , transcurria medio sig10 que ha dejado surcos profundos 
y tristes fermentos en e1 terreno de las naciones y de las sociedades. Las 
cuestiones que con las mudanzas y trastornos sociales, y sobre todo 
econ6micos , se ofrecian a un examen moral despues de la "Rerum Novarum", 
las trato con penetrante agudeza nuestro inmediato predecesor en la 
enciclica. "Quadragesimo Anno". El decenio siguiente no ha side menos rico 
que los anos anteriores por las sorpresas en la vida social y economioa, 
y ha volcado sus inquietas y oscuras aguas en el pielago de una guerra que 
puede levantar insospechables olas que batan la economia y la sociedad. 

11 . Que problemas y que asuntos particulares, tal vez completamente 
nuevos, p resentara a la solicitud de la Iglesia la vida social despues del 
conflicto que pone de frente tantos pueblos, la hora actual hace dificil 
senalarlos y preverlos . Sin embargo, si el futuro tiene raices en el 
pasado, si la experiencia de los ultimos anos nos es maestra para 10 por 
venir, pensamos aprovecharnos de la conmemoracion del dia de hoy para dar 
ulteriores principios directivos morales sobre tres valores fundamentales 
de la vida social y economica; y esto 10 haremos animados del mismo 
espiritu de Leon XIII y desarrollando sus puntos de vista, verdaderamente 
mas que profeticos, presagios del proceso social de los nuevos tiempos. 
Estos tres valores fundamentales que se entrelazan, se aseguran y se 
ayudan mutuamente son: el uso de los bienes materiales, el trabajo, la 
familia. 
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USO DE LOS BIENES MATERIALES 

12 . La enciclica "Rerum Novarum" expone sobre la propiedad y el 
sustento del hombre principios que no han perdido con el tiempo nada de su 
vigor native y que hoy, despues de cincuenta afios, c onservan todavia y 
ahondan vivificadora su intima fecundidad. Sobre su punto fundamental, 
nosotros mismos llamamos la atencion de todos en nuestra enciclica "Sertum 
laetitiae", dirigida a los obispos de los Estados Unidos de Norteamerica; 
punto fundamental que consiste, como dijimos, en el afianzamiento de la 
indestructible exigencia " que los bienes creados por Dios para todos los 
hombres lleguen con equidad a todos, segun los principios de la justicia 
y de 1a caridad". 

13. Todo hombre por ser viviente dot ado de raz6n, tiene 
efectivamente el derecho natural y fundamental de usar de los bienes 
materiales de la tierra, quedando, eso si, a la voluntad human a y a las 
formas juridicas de los pueblos el regular mas particularmente la 
actuaci6n practica. Este derecho individual no puede suprimirse en modo 
alguno, ni aun por otros derechos ciertos y pacificos sobre los bienes 
materiales. Sin duda el orden natural, que deriva de Dios, requiere 
tambien la propiedad privada y el libre comercio mutuo de bienes con 
cambios y donativos, e igualmente la funcion reguladora del poder publico 
en estas dos instituciones. Todavia todo esto queda subordinado al fin 
natural de los bienes materiales, y no podria hacerse independientemente 
del derecho primero y fundamental que a todos concede el uso, sino mas 
bien debe ayudar a hacer posible la actuacion en conformidad con su fin. 
S610 asi se podra y debera obtener que propiedad y uso de los bienes 
materiales traigan a la Bociedad paz fecunda y consistencia vital y no 
engendren condiciones precarias, generadoras de luchas y celos, y 
abandonadas a merced del despi adado capricho de la fuerza y de la 
debilidad . 

14. El derecho originario sobre el uso de los bienes materiales, por 
estar en intima union con la dignidad y con los demas derechos de 1a 
persona humana, ofrece a esta, con las formas indicadas anteriormente, 
base material segura y de suma importancia para elevarse al cumplimiento 
de sus deberes morales . La tutela de este derecho asegurara la dignidad 
personal del hombre y le aliviara el atender y satisfacer con justa 
libertad a aquel conjunto de obligaciones y decisiones estables de que 
directamente eB responsable para con el Creador. Ciertamente es deber 
absolutamente personal del hombre conservar y enderezar a la perfecci6n su 
vida material y espiritual, para conseguir el fin religioso y moral que 
Dios ha sefialado a todos los hombres y dadoles como norma suprema, siempre 
y en todo caso obligatoria, con preferencia a todo otro deber. 

15. Tutelar el campo intangible de los derechos de la persona humana 
y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes, debe ser oficio 
esencial de todo poder publico. lAcaso no lleva esto consigo el 
significado genuino del bien comun, que el Estado esta llamado a promover? 
De aqui nace que el cuidado de este "bien comun " no lleva consigo un poder 
tan extenso sobre los miembros de la comunidad, que en virtud de el sea 
permitido a la autoridad publica disminuir el desenvolvimiento de la 
acc~on individual arriba mencionada, decidir directamente sobre el 
principio 0 (excluso el caso de legitima penal sobre el termino de la vida 
humana, determinar de propia iniciativa el modo de su movimiento fisico, 
espiritual, religioso y moral en oposici6n con los deberes y derechos 
personales del hombre, y con tal intento abolir 0 quitar su eficacia al 
derecho natural de bienes materiales . Deducir extensi6n tan grande de 
poder del cuidado del bien comun, significaria atropellar el sentido mismo 
del bien comun y caer en el error de afirmar que el fin propio del hombre 
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en la tierra es la sociedad; que la sociedad es fin de si misma; que el 
hombre no tiene que esperar otra vida fuera de la que se termina aqui 
abajo. 

16 . I gualmente, la economia nacional, c omo es f r uto de la actividad 
de los hombres q ue trabajan unidos en la comun i da d de l Est ado, solo 
atiende a asegurar s i n i nterrupcion l a s condiciones materiales en que se 
pueda desarrollar plenamente l a vida individual de los ciudadanos. Donde 
esto se consiga de manera dur able , con verdad se dira que es pueblo 
economicamente rico , porque el bienestar general y , por consiguiente, el 
derecho personal de todos al u s o de los bienes terrenos se actua de esta 
manera en conformidad c on l os design ios del Creador. 

17.De aqui podreis inferir facilmente, amados hijos, que la riqueza 
economica de un pueblo no consiste propiamente en la abundancia de bienes , 
medida segun un computo pura y estrictamente material de su valor; sino en 
que esta abundancia represente y constituya real y eficazmente la base 
material suficiente para el debido desarr ollo personal de sus miembros. 5i 
semejante distribucion justa de bienes no se hiciese 0 se procurase solo 
imperfectamente, no se conseguiria el verdadero fin de la economia 
nacional, puesto que, aun existiendo afortunada abundancia de bienes 
disponibles, el pueblo, no admitido a su participacion, no seria 
economicamente rico, sino pobre. Haced, en cambio, que esta justa 
distribucion se efectue realmente y de manera durable y vereis a un 
pueblo, aun disponiendo de menores bienes, hacerse y ser economicamente 
sano. 

18. Estos conceptos fundamentales que se refieren a la riqueza y 
pobreza de los pueb los, creemos particularmente oportuno presentarlos a 
vuestra consideracion ahora que se tiende a medir y juzgar esta riqueza y 
pobreza con la balanza y criterios escuetamente cuantitativos, bien sea 
del espacio 0 de la redundanc ia de bienes . 5i, por el contrario, se pesa 
como se debe el fin de la economia nacional, entonces este se convert ira 
en luz para los hombres de Estado y de los pueblos y les iluminara para 
orientarse espontaneamente por un camino que no exigira continuos 
gravamenes en bienes y en sangre , sino que dar a frutos de paz y de 
bienestar general. 

EL TRABAJO 

19. Vosotros mismos, amados hijos, comprendeis como se junta el 
trabajo con el uso de los bienes materiales. La "Rerum Novarum" enseiia que 
dos son las propiedades del trabajo humano, que es personal y necesario. 
Es personal porque se lleva a cabo con el ejercicio de las fuerzas 
particulares del hombre; necesario, porque sin el no se puede conseguir 10 
indispensable para la vida, cuyo mantenimiento es deber natural, grave e 
individual. Al deber personal del trabajo impuesto por la naturaleza 
corresponde y sigue el derecho natural de cada individuo a hacer del 
trabajo el medio par a p r oveer a la vida propia y de los hijos: tan 
excelsamente se ordena a la conservacion del hombre el imperio de la 
naturaleza. 

20. Pero notad que este deber y su correspondiente derecho al 
trabajo 10 impone y 10 concede al individuo en primera instancia la 
naturaleza y no la sociedad, como si el hombre no fuese otra cosa que 
simple siervo 0 funcionario de la comunidad. De donde se sigue que el 
deber y el derecho de organizar el trabajo del pueblo pertenecen ante todo 
a l o a inme diatos interesados: patronos y obreros. 5i estos no cumplen con 
au deber 0 no pueden hacerlo por circunstancias especiales y 
extrao rdinarias, es deber del Estado intervenir en el campo del trabajo y 
en su division y distribucion, segun la forma y medida que requiere el 
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bien comun debidamente entendido. 

21. De todos modos, toda legitima y' benefica intervencion del Estado 
en el campo del trabajo debe ser tal que salve y respete au carActer 
personal, en principio, y dentro de los limites de 10 posible, en 10 que 
se refiere a la ejecucion. Y esto sucedera si las normas dadaa por el no 
deatruyen ni hacen irrealizable el ejercicio de otros derechoa 0 deberes 
igualmente personales, cuales son el derecho al verdadero culto de Dios; 
al matrimonio; el derecho de los conyuges, del padre y de la madre, a la 
vida conyugal y domestica; el derecho a una razonable libertad en la 
eleccion de est ado y en seguir una verdadera vocacion; derecho este ultimo 
personal , si alguno 10 es, del espiritu del hombre, y excelso cuando a el 
se juntan los derechos superiores e imprescindibles de Dios y de la 
Iglesia, como en la eleccion y el ejercicio de las vocaciones sacerdotales 
y religiosas. 

LA FAMILIA 

22. Segun la doctrina de la "Rerum Novarum", la misma naturaleza ha 
unido intimamente la propiedad privada con la existencia de la sociedad 
humana y con su verdadera civilizacion, y en grado eminente con la 
existencia y el desarrollo de la familia. Este vinculo es mas que 
manifiesto . lAcaso no debe la propiedad privada asegurar al padre de 
familia la sana libertad que necesita para poder cumplir los deberes que 
le ha impuesto el Creador referentes al bienestar fisico, espiritual y 
religioso de la familia? 

23.En la familia encuentra la nac~on la raiz natural y fecunda de su 
grandeza y potencia . Si la propiedad privada ha de llevar al bien de la 
familia, todas las normas publicas, mas aun, todas las del Estado que 
regulan su posesion, no solamente deben hacer posible y conservar tal 
funcion -superior en el orden natural bajo ciertos aspectos a cualquiera 
otra- , sino que deben todavia perfeccionarla cada vez mas . Efectivamente, 
seria antinatural hacer alarde de un poder civil que -0 por la 
sobreabundancia de cargas 0 por excesivas injerencias inmediatas- hiciese 
vana de sentido la propiedad privada, quitando practicamente a la familia 
y a su jefe la libertad de procurar el fin que Dios ha sefialado al 
perfeccionamiento de la vida familiar. 

24. Entre todos los bienes que pueden ser objeto de propiedad 
privada, ninguno es mas conforme a la naturaleza , segun las ensefianzas de 
la "Rerum Novarum", que el terreno, la posesion en que habita la familia, 
y de cuyos frutos saca en todo 0 en parte de que vivir. Y espiritu de la 
"Rerum N.ovarum" es afirmar que, por regla general, solo la estabilidad que 
radica en un terreno propio hace de la familia la celula vital froas 
perfecta y fecunda de la sociedad, . pues reune admirablemente con su 
progresiva cohesion las generaciones presentes y futuras . Si hoy dia el 
concepto y l a creacion de espacios vitales constituye el centro de las 
metas sociales y politicas, lno se deberia, ante todo, pensar en el 
espacio vital de la familia y librarla de las ataduras de condiciones que 
ni siquiera permiten la idea de la formacion del propio hogar? 

25. Nuestro planeta, con tan extensos oceanos, mares y lagos, con 
sus montes y llanuras cubiertas de nieve y de hielos perpetuos , con sus 
vastos desiertos y tierras inhospitalar ias y e steriles , no escasea en 
regiones y espacios vitales abandonados al capricho vegetativo de la 
naturaleza y aptos al cultivo del hombre, a sus necesidades y a sus 
obligaciones civiles; y mas de una vez resulta inevitable que algunas 
familias, emigrando de aca y de allA , se busquen en otra region nueva 
patria. Entonces, segun la ensefianza de la "Rerum Novarum", se respeta el 
derecho de la familia a un espacio vital. Donde esto suceda, la emigracion 
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alcanzara su objeto natural, confirmado frecuentemente por la experiencia, 
la distribucion mas favorable de los hombres en la superficie terrestre, 
apta para colonias de agricultores; superficie que Dios creo y preparo 
para uso de todos. Si las dos partes, la que permite dejar la tierra natal 
y la que admite a los advenedizos, continuan lealmente solicitas en 
eliminar cuanto podria impedir el nacimiento y el desarrollo de una 
verdadera confianza entre los paises de emigracion e inmigracion, todos 
los que participan en este cambio de lugares y de personas saldran 
favorecidos: las familias recibiran un terreno que sera para ellas tierra 
patria en el verdadero sentido de la palabra; las tierras densas de 
habitantes se aligeraran y sus pueblos conquistaran nuevos amigos en 
territorio extranjero, y los Estados que acogen a los emigrados ganaran 
ciudadanos laboriosos. De esta suerte las naciones que dan y los Estados 
que reciben, contribuiran a la par al incremento del bienestar humano y al 
progreso de la cultura humana. 

26. Son estos, amados hijos, los principios, los conceptos y las 
normas con las cuales Nos quisieramos cooperar desde ahora a la futura 
organizacion de aquel orden nuevo que se espera y se desea que nazca del 
enorme fermento de la presente guerra y de a los pueblos tranquilidad en 
la paz y en la justicia. lQue nos queda a Nos sino, con el mismo espiritu 
de Leon XIII y con las mismas intenciones y anhelos de sus nobles 
ensefianzas, exhortaros a proseguir y fomentar la obra que la precedente 
generacion de hermanos vuestros y hermanas vuestras fundaron con tanto 
animo y valentia? Que no se apague 0 se debilite entre vosotros la voz 
insistente de los dos Pontifices de las enciclicas sociales, que 
magistralmente ensefian a los que creen en la regeneracion sobrenatural de 
la humanidad el deber moral de cooperar al ordenamiento de la sociedad, y 
en modo especial de la vida economica, impulsando la actividad de aquellos 
que participan de tal vida no menos que el Estado mismo. lNo es este un 
sagrado deber de todo cristiano? No os espanten, amados hijos, las 
dificultades extrinsecas, ni 08 desanimeis por los obstaculos provenientes 
del creciente paganismo de la vida publica . No os dejeis engafiar por los 
fabricantes de errores 0 de teorias malsanas, tristes corrientes 
enderezadas no a intensificar, sino mas bien a desvirtuar y corromper la 
vida religiosa ; corrientes que pretenden que, pues la redencion pertenece 
al orden de la grac ia sobrenatural, yes, por consiguiente, obra exclusiva 
de Dios, no necesita de nuestra cooperacion sobre la tierra. jOh 
ignorancia sup ina de la obra de Dios! "Pues diciendo de si mismos que son 
sabios, se han vuelto necios". (3) Como si la principal eficacia de la 
gracia no consistiera en corroborar nuestros esfuerzos sinceros de cumplir 
cada dia los mandamientos de Dios , como individuos y como miembros de la 
sociedad; como si desde hace dos mil afios no viviera perennemente en el 
alma de .la Iglesia el sentimiento de las responsabilidad colectiva de 
todos por todos, que ha sido y sigue siendo la causa motriz que ha 
impulsado a los hombres hasta el heroismo caritativo de los monjes 
agricultores , de los libertadores de esclavos, de los ministros de los 
enfermos, de los portaestandartes de fe, de civilizacion y de ciencia en 
todas las edades y en todos los pueblos, a fin de crear condiciones 
sociales unicamente encaminadas a hacer posible y facil una vida digna del 
hombre y del cristiano . Pero vosotros, conscientes y convencidos de esta 
sagrada responsabilidad, no os contenteis en el fondo de vuestra alma con 
aquella general mediocridad publica, dentro de la cual la generalidad de 
los hombres no puedan observar los preceptos divinos, siempre y en todo 
caso inviolables, sino con actos heroicos de virtud. 

27. Si entre el proposito y su actuacion hubo tal vez evidente 
desproporcion, si hubo errores, comunes, por 10 demas, a toda humana 

(3) Rom. I ,22. 
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actividad; si hubo diversidad de pareceres en el camino seguido 0 por 
seguir, todo esto no ha de desalentaros ni ha de retardar vuestros pasos 
o suscitar lamentos y excusas, ni puede haceros olvidar el hecho 
consolador de que del inspirado mensaje del Pontifice de la "Rerum 
Novarum" brot6 vivificante y puro un manant ial de espiritu social fuerte, 
sincero, desinteresado; manantial que, si hoy puede quedar en parte cegado 
por una avalancha de acontecimientos diversos mas potentes, manana, 
removidas las ruinas de este huracan mundial , al iniciarse el trabajo de 
reconstruccion del nuevo orden social , aspiraci6n digna de Dios y del 
hombre , infundira un nuevo y poderoso impulso y una nueva oleada de vida 
y desarrollo en todo el florecimiento de la cultura humana. Guardad la 
noble llama del espiritu social fraterno, que hace medio siglo reavivo en 
el corazon de vuestros padres la antorcha l uminosa e iluminadora de la 
palabra de Leon XIII; no dejeis ni permitais que le falte el pabulo y que, 
en medio de los destel10s de vuestros obsequios conmemorativos, muera , 0 
consumida por una cobarde, desdenosa y cicatera indiferencia ante las 
necesidades de los mas pobres de nuestros hermanos, 0 arrebatada entre el 
polvo y e1 fango por el huracanado torbellino del espiritu anticristiano 
o no cristiano. Alimentad est a llama, avivadla, levantadla, difundid1a; 
llevadla adondequiera que oigais un gemido de preocupacion, un lamento de 
miseria, un grito de dolor; avivadla siempre con renovado fervor y amor 
dimanado del Coraz6n del Redentor, a quien esta consagrado el mes que hoy 
comienza . Acudid a aquel Corazon divino, manse y humilde, fuente de 
consuela en todas las tribulaciones y trabajos de la vida: es el Coraz6n 
de Aquel que a toda buena obra hecha en su nombre y por su amor en favor 
de los que sufren , de los que padecen, de los abandonados del mundo y 
desheredados de toda clase de bienes, ha prometido en recompensa la eterna 
bienaventuranza: IVosotros, benditos de mi Padre! i Lo que habeis hecho a1 
mas pequeno de mis hermanos, me 10 habeis hecho ami! 

Pio XII 
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CON SEMPRE 

PIO XII 

"Los f undamentos del or~!f 
interno de l os Estados" 

LA SANTA NAVIDAD Y LA HUMANIDAD ATORMENTADA 

1. Con siempre nuevo frescor de alegria y de piedad, amados hijos de 
todo el mundo, cada afio, al retornar la santa Navidad, resuena desde el 
pesebre de Belen hasta el oido de los cristianos, reproduciendose 
dulcemente en sus corazones, el mensaje de Jesus, luz en medio de las 
tinieblas; un mensaje que ilumina con el esplendor de verdades celestiales 
un mundo obscurecido por tragicos errores, infunde alegria exuberante y 
confiada a una humanidad angustiada por profunda y amarga tristeza, 
proclama la libertad de los hijos de Adan, aherrojados con las cadenas del 
pecado y de la culpa; promete misericordia, amor y paz a la infinita 
muchedumbre de los que sufren y de los atribulados, que ven desaparecida 
su felicidad y rotas sus energias por el huracan de la lucha y de odios en 
estos nuestros dias borrascosos. 

2. Y las sagradas campanas que anuncian este mensaje por todos los 
continentes, no solo recuerdan el don divino otorgado a la humanidad en el 
alba de la edad cristiana, sino que anuncian y proclaman tambien una 
consoladora realidad presente, realidad tan eternamente joven como siempre 
viva y vivificante: la realida~ de "la l uz verdadera que ilumina a todo 
hombre que viene a este mundo"( l, y que no conoce ocaso . El Verbo eterno , 
camino, verdad y vida, al nacer en la estrechez de una cueva y al realzar 
de esta manera y santificar la pobreza, daba asi principio a su mision 
docente, salvadora y redentora del genero humano, y pronunciaba y 
consagraba una palabra que aun hoy dia es palabra de vida eterna, capaz de 
resolver los problemas mas atormentadores, no resueltos e insolubles para 
quien pretenda resolverlos con criterios 0 medios efimeros y puramente 
humanos; problemas que se presentan sangrantes, exigiendo imperiosamente 
una respuesta, al pensamiento y al sentimiento de una humanidad.amargada 
y exacerbada. 

3. El lema "Misereor super turbam,,(3l es para Nos una consigna 
sagrada, inviolable, valida y apremiante en todos los tiempos y en todas 
las vicisitudes humanas, como era la divisa de Jesus; y la Iglesia se 
negaria a si misma, dejando de ser madre, si se hiciera sorda ante el 
grito angustioso y filial que todas las clases de la humanidad hac en 
llegar a sus oidos. La Iglesia no pretende tomar partido por una u otra de 
las formas particulares y concretas con que los varios pueblos y Estados 
tienden a resolver los gigantescos problemas de orden interior y de 
colaboracion internacional, siempre que respeten la ley divina; pero, por 
otra parte, la Iglesia, "columna y fundamento de la verdad,,(4l y guardiana, 
por voluntad de Dios y por mis~on de Cristo, del orden natural y 
sobrenatural, no puede renunciar a proclamar ante sus hijos y ante el 
mundo entero las normas fundamentales e inquebrantables, salvandolas de 
toda tergiversacion, obscuridad, impureza, falsa interpretacion y error; 
tanto mas cuanto que de su observancia, y no simplemente del esfuerzo de 
una voluntad noble e intrepida, depende la estabilidad definitiva de todo 

(I) Pio XII, radiomensaje dirigido al mundo entero, 24 de diciembre de 1942: A.A.S., 35 (1943) 9 r 24; 
E ~ (1943) I , 53-59. Texto original en italiano. 

(2) Io . 1 ,9 
(3) Me. 8,2 
(4) I Tim . 3,15. 
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orden nuevo , nac i o na l e internacional , i nvoca do c o n tan ardiente anhelo 
por todos l o s pueb los. Pueblos cuyas dotes de valor y de sacr if icio 
conocemos, asi c omo tambien s u s angustias,y do lores, y a todos los cuales, 
sin excepcion alguna, en e sta hora de indecibles pruebas y luchas, nos 
sentimos unidos por un a mor p r o f undo, imparcial e imperturbable y por el 
ansia inmensa de hacer l es llegar todo el alivio y el socorro que de alguna 
manera este a nues t ro a lca nce. 

RELACIONES INTERNACIONALES Y ORDEN INTERNO DE LAS NACIONES 

4. Nuestro ult i mo mensaje navideno exponia los principios, 
inspirados en el pensamie nto cristiano, para establecer un orden de 
convivencia y colaboracion internacional conforme a las normas divinas. 
Hoy Nos queremos ocuparnos, seguros del asentimiento y del interes de 
todos los hombres honrados, con particular cuidado y con igual 
imparcialidad , de las normas fundament ales del orden interior de los 
Estados y de los pueblos. Las relaciones internacionales y el orden 
interno estan intimamente unidos, porque el equilibrio y la armonia entre 
las naciones dependen del equilibrio interno y de la madurez interior de 
cada uno de los Estados en el campo material, social e intelectual. Ni es 
posible realizar un solido e imperturbado frente de paz en el exterior sin 
un frente de paz en el interior que inspire confianza. Por consiguiente, 
unicamente la aspiracion hacia una paz integral en los dos campos sera 
capaz de liberar a los pueblos de la cruel amenaza de la guerra, de 
disminuir 0 superar gradualmente las causas materiales y psicol6gicas de 
nuevos desequilibrios y convulsiones . 

DOBLE ELEMENTO DE LA PAZ EN LA ,VIDA SOCIAL 

5. Toda convivencia s ocial digna de este nombre, asi como tiene su 
origen en la voluntad de paz, asi tiende tambien a la paz; a aquella 
tranquila convivencia en el o~den en la que santo Tomas, repitiendo la 
conocida frase de San Agustin I, ve la esencia de la paz. Dos elementos 
primordiales rigen , pues , la vida social :, la convivencia en el orden, la 
convivencia en la tranquilidad. 

I. Convivencia en e1 orden 

6. El o r den , base de la vida social de los hombres, es decir, de 
seres intelectuales y morales, que tienden a realizar un fin con forme a su 
naturaleza , no es una mera yuxtaposici6n extrinseca de partes 
numericamente distintas; es mas bien, y debe ser, la tendencia y la 
realizaci6n cada vez mas perfecta de una unidad interior, que no excluye 
las diferencias , fundadas en la realidad y sancionadas por la voluntad del 
Creador 0 por normas sobr enaturales . 

7. Una clara int e l i gencia de los fundamentos genuinos de toda vida 
social tiene una impor tancia capital hoy mas que nunca, cuando la 
humanidad , intoxicada por la virulencia de errores y extravios sociales, 
atormentada por la f i ebre de la discordia de ambiciones, doctrinas e 
ideales, se debate angustiosamente en el desorden por ella misma creado y 
se resiente de los efectos de la fuerza destructora de ideas sociales 
err6neas , que olvidan las normas de Dios 0 son contrarias a estas. Y como 
el desorden no puede ser vencido sino por un orden que no sea meramente 
forzado y ficticio (10 mismo que la obscuridad, con sus pavorosos y 
deprimentes efectos, no puede ser disipada sino por la luz, y no por 

( 5 ) Santo Tomas, Summa Theo logica 2-2 q,29 a.I ad I; San Agustin, De civitate Dei XIX 13,1; PL 
41,640 
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fuegos fatuos), la salvacion, la renovac ion y una progresiva me j ora no 
pueden esperarse y originarse si no es a traves del retorno d e numer osos 
e influyentes grupos humanos a la recta ,ordenacion soc i a l ; retorno que 
requiere u na extra o r dinaria gracia de Dios y una voluntad inquebrantable , 
pronta y p r e s t a a l sacrif i c i o , de l as a l mas buenas y p rev i s ora s . Desde 
estos grupos mas inf luyentes y mas dispuestos para c omprender y con s i derar 
la atractiva belleza de l a s jus tas nor mas s ocia l e s , pasa ra y entrara 
despues en las multitude s la c onv iccion del origen verdadero, divino y 
espiritual, de la vida social, allanando de esta suerte el camino al 
resurgimiento, al incremento y a la consolidacion de aquellos principios 
morales sin los cuales aun las realidades mas altas seran como una nueva 
Babel, cuyos habitantes , aunque convivan juntos , hablan lenguas diversas 
y contradictorias . 

Dios, causa primera y fundamen~o ul~imo de la vida individual y social 

8. De la vida individual y social hay que ascender hasta Dios, causa 
primera y fundamento ultimo , como Creador de la primera sociedad conyugal, 
fuente de la sociedad familiar , de la sociedad de los pueblos y de las 
naciones. Reflejando, aunque imperfectamente, a su Ejemplar, Dios uno y 
trino, que con el misterio de la encarnacion redimio y ensalzo a la 
naturaleza humana , la vida social en su ideal y en su fin posee, a la luz 
de la razon y de la revelacion, una autoridad moral y un caracter 
absoluto, que se hallan por encima del cambiar de los tiempos, y una 
fuerza de atraccion que, lejos de quedar aniquilada 0 mermada por 
desilusiones, errores , fracasos, mueve irresistiblemente a los espiritus 
mas nobles y fieles al Senor para comenzar de nuevo, con renovada energia, 
con nuevos conocimientos, con nuevos estudios, medios y metodos, 10 que en 
vane se habia intentado en otros tiempos y e n otras circunstancias. 

Desarrollo y perfeccionamien~o de l a persona humana 

9. Origen y fin esencial de la vida social ha de ser la 
conservacion, el desarrollo y el perfecc ionamiento de la persona humana, 
ayudandola a poner en practica rectamente las normas y valores de la 
religion y de la cultura, senaladas por el Creador a cada hombre y a toda 
la humanidad, ya en su conjunto, ya en sus naturales ramificaciones . 

10. Una doctrina 0 construccion s ocial que niegue esa interna y 
esencial conex~on con Dios de todo cuanto se refiere al hombre, 0 

prescinda de ella, sigue un falso camino, y, mientras construye con una 
mano, prepara con la otra los medios que tarde 0 temprano pondran en 
peligro y destruiran su obra. Y cuando, desconociendo el respeto debido a 
la persona y a su propia vida, no ' le concede puesto alguno en BUB 

ordenamientos, en la actividad legislativa y ejecutiva, en vez de servir 
a la sociedad, le dana; lejos de promover y fomentar el pensamiento socral 
y de realizar sus ideales y esperanzas, le quita todo valor intrinseco, 
sirviendose de el como de una frase utilitaria, que encuentra resuelta y 
franca oposicion en grupos cada vez mas numerosos. 

11. Si la vida social exige de por si unidad interior, no excluye, 
sin embargo, las diferencias causadas por la realidad y la naturaleza. 
Pero, cuando se mantiene fiel a Dios, supremo regulador de todo cuanto al 
hombre se refiere, tanto las semejanzas como las diferencias de los 
hombres encuentran su lugar adecuado en el orden absoluto del ser, de los 
valores y, por consiguiente, tambien de la moralidad. Si , por el 
contrario, se sacude aquel fundamento, abrese entre los diversos campos de 
la cultura una peligrosa discontinuidad, aparece una incertidumbre y 
variabilidad en los contornos, limites y valores tan grande que solo meros 
factores externos, y con frecuencia ciegos instintos, vienen a determinar 
mas tarde, segun la tendencia dominante del momento , a quien habra de 
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pertenecer el predominio de una de las dos orientaciones. 

12. A la danosa economia de los pasados decenios, durante los cuales 
toda vida social que do subordinada al estimulo del interes, sucede ahora 
una concepcion no menos per judicial , que, al mismo tiempo que 10 considera 
todo y a todos en el aspecto politico, exc l uye toda consideracion etica y 
re1igiosa. Confusion y extravio fatales, saturados de consecuencias 
imprevisibles para 1a vida social, la cual nunca esta mas proxima a la 
perdida de sus mas nobles prerrogativas que cuando se hace la ilusion de 
poder renegar u olvidar impunemente 1a eterna fuente de su dignidad: Dios. 

13. La razon, iluminada por la fe, asigna a cada persona y a cada 
sociedad particular en la organizacion social un puesto determinado y 
digno, y sabe, para hablar so l o del mas importante, que toda actividad del 
Estado, politica y economica, esta sometida a la realizacion permanente 
del bien comun; es decir, de aquellas condiciones externas que son 
necesarias al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de sus 
cualidades y de sus oficios de su vida material, intelectual y religiosa, 
en cuanto, por una parte, las fuerzas y las energias de la familia y de 
otros organismos a los cua1es corresponde una natural precedencia no 
basten, y, por otra, la voluntad salvifica de Dios no haya determinado en 
la Iglesia otra sociedad universal a1 servicio de la persona humana y de 
la realizacion de sus fines religiosos. 

14. En una concepcion social impregnada y sancionada por el 
pensamiento religioso, la laboriosidad de la economia y de todos los demas 
campos de la cultura represent a una universal y nobilisima fragua de 
actividad, riquisima en su variedad, coherente en su armonia, en la que la 
igualdad intelectual y la diferencia funcion a l de los hombres consiguen su 
derecho y tienen adecuada expresion; en caso contrario, se deprime el 
trabajo y se rebaja al obrero . 

EI ordenamiento juridico de Ia sociedad y sus fines 

15. Para que la vida social, segun Dios la quiere, obtenga su fin, 
es esencial un ordenamiento juridico que le sirva de apoyo externo, de 
defensa y de proteccion; ordenamiento cuya mision no es dominar, sino 
servir, tender al desarrollo y crecimiento de la vitalidad de la sociedad 
en la rica multiplicidad de sus fines, conduciendo hacia su 
perfeccionamiento a t.odas y cada una de las energias en pacifica 
cooperacion y defendiendolas, con medios apropiados y honestos, contra 
todo 10 que es danese a su pleno desarrollo. Este ordenamiento, para 
garantizar el equilibrio, la seguridad y la armonia de la sociedad, posee 
tambien el poder de coaccion contra aquellos que solo por esta via pueden 
ser mantemidos dentro de la noble disciplina de la vida social; pero 
precisamente en el justo cumplimiento de este derecho, una autoridad 
verdaderamente digna de tal nombre jamas dejara de sentir su angustiosa 
responsabilidad ante el eterno Juez, en cuyo tribunal toda falsa 
sentencia, y muy singularmente toda transgresion de las normas dictadas 
por Dios, recibira su indefectible castigo y condenacion. 

16. Las ultimas, profundas, lapidarias, fundamentales normas de la 
sociedad no pueden ser violadas por obra del ingenio humano; se podran 
negar, ignorar, despreciar, quebrantar, pero nunca se podran abrogar con 
eficacia juridica . Es cierto que, con el correr del tiempo, cambian las 
condiciones de vida; pero nunca se da un vacio absoluto ni una perfecta 
discontinuidad entre el derecho de ayer y el de hoy, entre la desaparicion 
de antiguos poderes y constituciones y el surgir de nuevos ordenamientos. 
De todas maneras, en cualquier cambio 0 transformacion, el fin de toda 
vida social permanece identico , sagrado y obligatorio: el desarrollo de 
los valores personales del hombre como imagen de Dios; y permanece la 
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obligac ion de todo miembro de la familia humana de realizar sus i nmut ables 
fines, sea e l que sea el legis1ador y la autoridad a qu ien obedece . 
Subsiste, pues, siempre y no cesa por opos i cion a lguna s u i nalienable 
derecho, que ha de ser reconocido por am i gos y enemigos , a un ordenamiento 
y a una pract ica jur i dica que sientan y comprendan su esencial deber de 
serv i r al b i en c omun. 

17. El ordenamiento juridico tiene, ademas , el alto y dificil fin de 
asegurar las armonicas relaciones ya entre los individuos, ya entre las 
sociedades, ya tambi~n dentro de ~stas . A 10 cual se llegara si los 
legialadores se abstienen de seguir aquellas peligrosas teorias y 
practicas, danosas para l a c omunid a d y para s u cohesion, que tienen au 
origen y difusion en una ser ie de postulados erroneos. Entre ~stos hay que 
contar el positivismo juridico, que atribuye una enganosa majestad a la 
promulgacion de leyes puramente humanas y abre el camino hacia una funesta 
separacion entre la ley y la moralidad; igualmente, la concepcion que 
reivindica para determinadas naciones, estirpes 0 clases el instinto 
juridi~o, como ultimo imperativ~ e inapelable norma; por ultimo, aquellas 
diversas teorias que , diferentes e n si mismas y procedentes de criterios 
ideologicamente opuestos, concuerdan, sin embargo, en considerar al Estado 
o a la clase que 10 representa como una entidad absoluta y suprema, exenta 
de control y de critica , incluso cuando sus postulados teoricos y 
practicos desembocan y tropiezan en la abierta negacion de valores 
esenciales de la conciencia human a y cristiana. 

18. Quien considere con mirada limpia y penet r ante la vital conexion 
entre un genuino orden social y un genuino ordenamiento juridico y tenga 
presente que la unidad interna, en su multiformidad, depende del 
predominio de las fuerzas espir itual es, del respeto a la dignidad human a 
en si y en los demas, del amor a la sociedad y a los fines que Dios Ie ha 
senalado, no puede maravillarse ante los tristes efectos de ciertas 
ideologias juridicas , que, alejadas del camino real de la verdad, avanzan 
por el terreno resbaladizo de postulados materialistas, sino que 
comprendera inmediatamente la improrrogable necesidad de un retorno a una 
corrcepcion espiritual y ~tica seria y profunda , templada por el calor de 
una verdadera humanidad iluminada por el esplendor de la fe cristiana , la 
cual hace admirar en el ordenamiento una refraccion externa del orden 
social querido por Dios, luminoso fruto del espiritu humane, que es 
tambi~n imagen del espiritu de Dios. 

19. Sobre esta concepcion organica, la unica vital en la que 
florecen armonicamente la mas noble humanidad y el mas genuino espiritu 
cristiano, se encuentra esculpida la sentencia de la Escritura comentada 
por el gran Aquinate: "Opus iustitiae pax", (6) que se aplica tanto al 
aspecto interne como al aspecto externo de la vida social. 

20. Esta concepcion no admite ni oposicion ni alternativa: amor "0" 
derecho, sino la sintesis fecunda : amor "y" derecho. 

21. En el uno y en el otro, irradiacion ambos del mismo espiritu de 
Dios, se funda el programa y el caracter de la dignidad del espiritu 
humano; uno y otro se completan mutuamente, cooperan, se dan vida, se 
apoyan, se dan la rna no en el camino de la concordia y de la pacificacion, 
mientras el derecho allana el camino al amor, el amor suaviza el derecho 
y 10 sublima. Ambos elevan la vida humana a aquella atmosfera social en la 
que, aun entre las deficiencias, dificultades y durezas de esta vida, se 
hace posible una fraterna convivencia. Pero haced que domine el malvado 
espiritu de ideas materialistas; que el ansia del poder y del predominio 

( 6 ) SANTO ToMAs, Summa Th eologi ca 2-2 q.2 9 a . 3. 
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concentre en sus rudas manos las riendas de los acontecimientos; vereis 
entonces aumentar a diario sus efectos disgregadores, desaparecer e1 amor 
y la justicia , triste presagio de amenazadoras catastrofes sobre una 
sociedad ap6stata de Dios. 

II. Convivencia en 1a cranquilidad 

22. El segundo e1emento fundamental de la paz, hacia el cual tiende 
casi instintivamente toda sociedad humana, es la tranquilidad. jOh feliz 
tranquilidad, tti no tienes nada de comtin con el aferrarse duro y 
obstinado, tenaz e infantilmente terco con 10 que ya no existe; ni con la 
repugnancia, hij a de la pereza y del egoismo, a aplicar la mente a los 
problemas y a las cuestiones que el variar de los tiempos y el curso de 
las generac iones, con sus exigencias y con el progreso, hac en madurar y 
traen consigo como improrrogable necesidad del presente I Mas para un 
cristiano consciente de su responsabi1idad aun para con el mas pequeno de 
sus hermanos, no e xiste ni la tranquilidad indolente ni la huida, sino la 
lucha, el trabajo frente a t oda inacci6n y deserci6n en la gran contienda 
espiritual en la que esta puesta en peligro la construcci6n, aun el alma 
misma, de la sociedad futura . 

Armon~a encre cranquilidad y accividad 

23. La tranquilidad en el sentido del Aquinate y la ardorosa 
actividad no se contraponen , sino que mas bien se acoplan armoniosamente 
para quien esta penetrado de la belleza y necesidad de fonda espiritual de 
la sociedad y de la nobleza de su ideal. Y precisamente a vosotros, 
j6venes, inclinados a volver la espalda al pasado y dirigir a1 futuro la 
mirada de las aspiraciones y esperanzas, os decimos, movidos por vivo amor 
y por paterna solicit ud: el entusiasmo y la audacia no bastan por si solos 
si no se hallan puestos, como es nece sario, al servicio del bien y de una 
bandera inmaculada . Vano es agitarse , fatigarse y afanarse sin apoyarse en 
Dios y en su ley eterna. Debeis estar animados del convencimiento de 
combatir por la verdad y de hacerle entrega de las propias simpatias y 
energias, de los anhelos y de los sacrificios; de combatir por las leyes 
eternas de Dios, por la dignidad de la persona human a y por la consecuci6n 
de los fines. Cuando los hombres maduros y los j6venes, anclados siempre 
en el mar de la eternamente viva tranquilidad de Dios, coordinan la 
diversidad de temperament os y de actividad con un espiritu genuinamente 
cristiano, entonces, si el elemento propulsor se armoniza con el elemento 
moderador, la diferencia natural entre las generaciones nunca llegara a 
ser peligrosa, sino que, por el contrario , conducira felizmente a la 
realizaci6n de las l eyes eternas de Dios en el mudable curso de los 
tiempos y de las condiciones de vida. 

E1 mundo obrero 

24 . En un campo particular de la vida social, en el que durante un 
siglo surgieron mov imientos y asperos conflictos, se observa hoy calma, al 
menos aparente; esto es, en el vasto y siempre creciente mundo del 
trabajo, en el ejercito inmenso de los obreros, de los asalariados y de 
los empleados . Si se considera el presente , con sus necesidades belicas, 
como un hecho real, esta tranquilidad se podra llamar exigencia necesaria 
y fundada; pero, si se mira la situaci6n actual desde el punto de vista de 
la justicia, de un legitimo y regulado movimiento obrero, la tranquilidad 
no sera mas que aparente mientras no se obtenga tal fin. 

25. Movida siempre por motivos religiosos, la Iglesia ha condenado 
los varios sistemas del s ocialismo marxista, y los condena tambien hoy, 
porque es su deber y derecho permanente preservar a los hombres de 
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corrientes e influencias que ponen en peligro la eterna salvacion. Pero la 
I g l e sia no puede ignorar 0 dejar de ver que el obrero , en su esfuerzo por 
mejorar de situacion, tropieza con u n a mb i ente que, le j os d e ser c on;orme 
a 1a na t u ralez a , c ontrasta con e l o rden de Di os y con el fin que El ha 
sefia1ado a los bienes terrenos. Por falsos , condenables y peligrosos que 
hayan sido y sean l o s caminos qu e se han seguido , "qui€m , sobre todo 
siendo s a cerdot e 0 cristiano , podria permanecer sordo al grito que se a l z a 
de 10 profundo , y que en el mundo de un Dios justo invoca justicia y 
espiritu de fraternidad ? Seria un silencio culpable e injustificable ante 
Dios y contrario al iluminado sentir del Apostol, quien, si inculca que es 
necesario ser animosos contra el error, sabe tambien que es menester estar 
llenos de consideracio n hacia los que yerran y con animo abierto para 
escuchar sus aspiraciones , sus esperanzas y sus razones . 

26 . Dios , al bendecir a nuest r os progenil1>0res , les dijo : "Creced y 
multiplicaos Y henchid la tierra y dominadla". Y dijo despues al pr~mer 
jefe de familia : "Mediante el sudor de tu rostro comeras el pan". ( La 
dignidad d e la pers o na humana exige , pues , normalmente , como fundamento 
natural para v ivir, el derecho al uso de los bienes de la tierra, al cual 
corresponde la obligacion fundamental de otorgar a todos , en cuanto sea 
posible, una propiedad privada . Las normas juridicas positivas , 
reguladoras de la propiedad privada , pueden modificar y conceder un uso 
mas 0 menos limitado; pero, si quieren contribuir a la pacificacion de la 
comunidad, deberan impedir que el obrero que es 0 sera padre de familia se 
yea condenado a una dependencia y esclavitud economica inconciliable con 
sus derechos de persona . 

27 . Que esta escl a vitud se derive del predominio del capital privado 
o del poder del Estado , el efecto no cambia; mas aun , bajo la presion de l 
Estado, que 10 domina todo y regula toda la vida publica y pr i vada , 
invadiendo hasta el terreno de las ideas y convicciones y de la 
conciencia, esta falta de libertad puede tener consecuencias aun mas 
graves, como 10 manifiesta y atestigua la experiencia . 

CINCO PUNTOS FUNDAMENTALES PARA EL ORDEN Y LA PACIFICACION 
DE LA SOCIEDAD BUMANA. 

28. Quien pondera a la luz de la razon y de la fe los fundamentos y 
los fines de la vida social, que Nos hemos trazado en breves lineas, y los 
contempla en su pureza y altura moral y en sus beneficos frutos en todos 
los campos, se convencera necesariamente de los poderosos principios de 
orden y pacificacion que las energias encauzadas hacia grandes ideales y 
resueltas, a afrontar los obstaculos podrian comunicar, 0, digamos mejor, 
restituir a un mundo interiormente desquiciado, una vez que hubieran 
abatido las barreras intelectuales y juridicas creadas por prejuicios, 
errores e indiferencias y por un largo retroceso de secularizacion del 
pensamiento , del sentimiento , de la accion, cuyo resultado fue arrancar y 
apartar la c iudad terrena de la luz y fuerza de la ciudad de Dios . 

29 . Hoy mas que nunca suena la hora de reparar, de sacudir la 
conciencia del mundo del grave letargo en que le han hecho caer los 
t6xicos de falsas ideas ampliamente difundidas; tanto mas cuanto que, en 
esta hora de convulsion material y moral, el conocimiento de la fragilidad 
y de la inconsistencia de todo ordenamiento meramente humane esta ya para 
desengafiar incluso a aquellos que, en dias aparentemente felices, no 
sentian en si y en la sociedad la falta de contacto con 10 eterno y no la 

P) Gen 1 28 
(0) Gen; 3, 19, 
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consideraban como un defecto esencial de sus sistemas. 

30. Lo que aparecia claro al cristiano que, profundamente creyente, 
sufria por la ignorancia de los demas, nos 10 presenta clarisimo el fragor 
de la espantosa catastrofe del presente desquiciamiento, que reviste la 
terrible solemnidad de un juicio universal aun a los oidos de los tibios, 
de los indiferentes, de los despreocupados: una verdad antigua que se 
manifiesta tragicamente en formas siempre nuevas y que con fragor de 
trueno resuena de siglo en siglo, de pueblo en pueblo, por boca del 
profeta: "Todos los que te abandon an seran confundidos . Los que te dejan 
se cubriran de verguenza, porque dejaron a la fuente de aguas vivas, a 
Yave " . (9) 

31. No lamentos, acci6n es la consigna de la hora; no lamentos de 10 
que es 0 de 10 que fue , sino reconstrucci6n de 10 que surgira y debe 
surgir para bien de la sociedad. Animados por un entusiasmo de cruzados, 
a los mejores y mas selectos miembros de la cristiandad toea reunirse en 
el espiritu de verdad, de justicia y de amor al grito de « j Dios 10 
quiere I )), dispuestos a servir, a sacrificarse, como los antiguos 
cruzados. Si entonces se trataba de liberar la tierra santificada por la 
vida del Verbo de Dios encarnado, se trata hoy, si podemos expresarnos 
asi, de una nueva expedici6n para liberar, superando el mar de los errores 
del dia y de la epoca, la tierra santa espiritual, destinada a ser la base 
y el fundamento de normas y leyes inmutables para construcciones sociales 
de s61ida consistencia interior. 

32. Para tan alto fin, deede el pesebre del principe de la Paz, 
confiados en que su gracia se difundira en todos los corazones, Nos nos 
dirigimos a vosotros, amados hijos, que reconoceis y adorais en Cristo a 
vuestro Salvador; a todos cuantos nos estan unidos al menos con el vinculo 
espiritual de la fe en Dios, a todos, finalmente, cuantos, ansiosos de luz 
y guia, suspiran por liberarse de las dudas y de los errores; y os 
exhortamos y os conjuramos con paterna insistencia, no s610 a comprender 
intimamente la angustiosa seriedad de la hora actual, sino tambien a 
meditar sus posibles auroras beneficas y sobrenaturales y a uniros y 
trabajar juntos por la renovaci6n de la sociedad en espiritu y en verdad. 

33. Fin esencial de esta cruzada necesaria y santa es que la 
estrella de la paz, la estrella de Belen, brille de nuevo sobre toda la 
humanidad con su fulgor rutilante, con su consuela pacificador, cual 
promesa y augurio de un porvenir mejor, mas feliz y mas fecundo. 

34. Es verdad que el camino, desde la noche hasta una luminosa 
manana, sera largo; pero son decisivos los primeros pasos en el sendero, 
que lleva· sobre las primeras cinco piedras miliarias, esculpidas con 
cincel de bronce, las siguientes maximas: 

10. Dignidad y derechos de la persona humana 

35. la . Quien desea que la estrella de la paz aparezca y se detenga 
sobre la sociedad, contribuya por su parte a devolver a la persona humana 
la dignidad que Dios Ie concedi6 desde el principio; op6ngase a la 
excesiva aglomeraci6n de los hombres, casi a manera de masas sin alma; a 
su inconsistencia econ6mica, social, politica, intelectual y moral; a su 
falta de s61idos principios y de fuertes convicciones; a su 
sobreabundancia de excitaciones instintivas y sensibles y a su 
volubilidad; 

(9) Ier. 17, 13. 
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36. favorezca, con todos los medios licitos, en todos los c ampos de 
la vida , formas BocialaB que posibiliten y garanticen una plena 
responsabilidad personal tanto en el orden terreno como en el eterno; 

37. apoye el respeto y la practica r ealizacion de los siguientes 
derechos fundamentales de la persona: el derecho a mantener y desarrollar 
la vida corporal, intelectual y moral, y particularmente el derecho a una 
formacion y educacion r e ligiosa; el derecho al culto de Dios, privado y 
publico, incluida la acc~on caritativa religiosa; el derecho, en 
principio, al matrimonio y a la consecucion de su propio fin, el derecho 
a la sociedad conyugal y domestica; el derecho de trabajar como medio 
indispensable para el mantenimiento de la vida familiar; el derecho a la 
libre eleccion de estado; por consiguiente, tambien del estado sacerdotal 
y religioso; el derecho a un uso de los bienes materiales consciente de 
sus deberes y de las limitaciones sociales. 

20. Defensa de la unidad social y par~icularmen~e de la familia. 

38. 2a . Quien desea que la estrella de la paz aparezca y se detenga 
sobre la sociedad, rechace toda forma de materialismo, que no ve en el 
pueblo mas que un rebano de individuos que, divididos y sin interna 
consistencia , son considerados como un objeto de dominio y de sumision; 

39. procure concebir la sociedad como una unidad interna crecida y 
madurada bajo el gobierno de la Providencia; unidad que, en el espacio a 
ella asignado y segun sus peculiares condiciones, tiende, mediante la 
colaboracion de las diferentes clases y profesiones, a los eternos y 
siempre nuevos fines de la civilizacion y de la religion; 

40. defienda la indisolubilidad del matrimonio; de a la familia, 
celula insustituible del pueblo, espacio, luz, tranquilidad, para que 
pueda cumplir la mision de perpetuar la nueva vida y de educar a los hijos 
en un espiritu conforme a sus propias y verdaderas convicciones 
religiosas; conserve, fortifique 0 reconstituya, segun sus fuerzas, la 
propia unidad economica, espiritual, moral y juridica; procure que tambien 
los criados participen de las ventajas materiales y espirituales de la 
familia; cuide de procurar a cada familia un hogar en donde una vida 
domestica sana material y moralmente llegue a desarrollarse con toda su 
fuerza y valor; procure que los locales de trabajo y los domicilios no 
esten tan separados que hagan del jefe de familia y del educador de los 
hijos casi un extrano en su propia casa; procure, sobre todo, que entre 
las escuelas publicas y la familia renazca aquel vinculo de confianza y de 
mutua ayuda que en otro tiempo produjo frutos tan beneficos, y que hoy ha 
side sustituido por la desconfianza alli donde la escuela, bajo el influjo 
o el dominio del espiritu materialista, envenena y destruye todo cuanto 
los padres habian sembrado en las almas de los hijos. 

30. Dignidad y prerroga~ivas del ~rabajo 

41. 3a. Quien desea que la estrella de la paz aparezca y se detenga 
sobre la sociedad, de al trabajo el puesto que Dios le senalo desde el 
principio. Como medio indispensable para el dominio del mundo, querido por 
Dios para su gloria, todo trabajo posee una dignidad inalienable y, al 
mismo tiempo, un intimo lazo con el perfeccionamiento de la persona; noble 
dignidad y prerrogativa del trabajo, en ningun modo envilecidas por el 
peso y la fatiga, que se han de soportar, como efecto del pecado original, 
en obedi~ncia y sumision a la voluntad de Dios. 

42. El que conoce las grandes enciclicas de nuestros predecesores y 
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nuestros anteriores mensajes, no ignora que la Iglesia no duda en deducir 
las consecuencias practicas que se derivan de la nobleza moral del trabajo 
y en apoyar l as con t oda la fuerza de su autoridad. Estas exigencias 
comprenden, ademas de un Baldric justo, suficiente para las necesidades 
del obrero y de la f amilia, la conservaci6n y el perfeccionamiento de un 
orden social que haga posible una segura, aunque modesta propiedad privada 
a todas las clases del pueblo; favorezca una formaci6n superior para los 
hijosde las clases obreras particularmente dotados de inteligencia y 
buena voluntad; promueva en las aldeas, en los pueblos, en la provincia, 
en el pueblo y en la naci6n el cuidado y la realizaci6n practica del 
espiritu social que , suavizando las diferencias de intereses y de clases, 
quita a los obreros e l sentimiento del aislamiento con la experiencia 
confortadora de una solidaridad genuinamente humana y cristianamente 
fraterna. 

43 . El progreso y el grado de las reformas sociales improrrogables 
depende de la potencia econ6mica de cada naci6n. S610 con un intercambio 
de fuerzas, inteligente y generoso, entre los fuertes y los debiles, sera 
posible llevar a cabo una pacificaci6n universal de forma que no queden 
focos de incendio y de infecci6n, de los que podrian originarse nuevas 
catastrofes. 

44. Senales evidentes inducen a pensar que, en medio del torbellino 
de todos los prejuicios y sentimientos de odio, inevitable, pero triste 
parto de esta aguda psicosis belica, no se ha apagado en los pueblos la 
conciencia de su intima reciproca dependencia en el bien y en el mal, sino 
que incluso se ha hecho mas viva y activa. l Acaso no es verdad que 
profundos pensadores ven, cada vez con mayor claridad, en la renuncia al 
egoismo y al aislamiento nacional, el camino de la salvaci6n general, 
hallandose dispuestos a solicitar de sus pueblos una parte gravosa de 
sacrificios, necesarios para la pacificaci6n social de otros pueblos ? 
iOjala que este nuestro mensaje navideno, dirigido a todos los dotados de 
buena voluntad y generoso coraz6n, anime y aumente los escuadrones de la 
cruzada social en todas las naciones 1 i Y quiera Dios conceder a su 
pacifica bandera la victoria de la que es merecedora su noble empresa 

40. Rein~egraci6n del ordenamien~o jur~dico 

45. 4a. Quien desea que la estrella de la paz aparezca y se detenga 
sobre la vida social, coopere a una profunda reintegraci6n del 
ordenamiento juridico. 

46 . . El sentimiento juridico de hoy ha side frecuentemente alterado 
y sacudido por la proclamaci6n y por la practica de un positivismo y de ~n 
utilitarismo sumisos y vinculados al servicio de determinados grupos, 
clases y movimientos, cuyos programas senalan y determinan el camino a la 
legislaci6n y a la practica judicial. 

47. El saneamiento de esta situaci6n puede obtenerse , cuando se 
despierte la conciencia de un ordenamiento juridico, fundada en el supremo 
dominio de Dios y defendida de toda arbitrariedad humana; conciencia de un 
ordenamiento que extienda su mane protectora y vindicativa tambien sobre 
los inviolables derechos del hombre y los proteja contra los ataques de 
todo poder humano. 

48. Del ordenamiento juridico querido por Dios deriva el inalienable 
derecho del hombre a la seguridad juridica, y con ella a una esfera 
concreta , de derecho, protegida contra todo ataque arbitrario. 

49. La relaci6n entre hombre y hombre, del individuo con la 
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sociedad, con la autoridad , con los deberes sociales; 
sociedad y de la autoridad con cada uno de los 
cimentarse sobre un claro fundamento jur~dico y estar 
necesidad, por la autoridad judicial . Esto supone: 

113 

la relacion de la 
individuos, deben 
protegidas, si hay 

50 . a) Un tribunal y un juez que reciban sus normas directivas de un 
derecho claramente formulado y circunscrito. 

51. b) Normas juridicas claras, que no puedan ser tergiversadas con 
abusivas apelaciones a un supuesto sentimiento popular y con meras razones 
de utilidad. 

52. c) El reconocimiento del principio que afirma que tambien el 
Estado y sus funcionarios y las organizaciones de el dependientes estan 
obligados a la reparacion y a la revocacion de las medidas lesivas de la 
libertad, de la propiedad, del honor, del mejoramiento y de la vida de los 
individuos. 

50. concepcion deI Estado segUn eI esp~ritu cristiano 

53 . 5a. Quien desea que la estrella de la paz aparezca y se detenga 
sobre la sociedad humana, coopere a formar una concepcion y una practica 
estatales fundadas sobre una disciplina razonable, una noble humanidad y 
un responsable espiritu cristiano; 

54. ayude a conducir de nuevo al Estado y su poder al servicio de la 
sociedad, al pleno respeto de la persona humana y de la actividad de esta 
para la consecucion de sus fines eternos; 

55. esfuercese y trabaje por disipar los errores que tienden a 
desviar del sendero moral al Estado y su poder y a desatarlos del vinculo 
eminentemente etico que los une a la vida individual y social, y a 
hacerles rechazar 0 ignorar en la practica la esencial dependencia que los 
subordina a la voluntad del Creador; 

56. promueva el reconocimiento y la difusion de la verdad, que 
ensena, aun en la esfera terrena, como el sentido profundo y la ultima 
legitimidad moral y universal del "regnare" es el "servire". 

CONSIDERACIONES SOBRE LA GUERRA MUNDIAL Y SOBRE LA RENOVACION 
DE LA SOCIEDAD 

57.-' i Amados hijos ! Quiera Dios que, mientras nuestra voz llega a 
vuestro oido , vuestro corazon se sienta hondamente impresionado y 
conmovido por la profunda seriedad, por la ardiente solicitud, por el 
conjur~ insistente con que Nos os inculcamos estas ideas, que quieren ser 
un llamamiento a la conciencia universal y un grito de alarma para todos 
cuantos se hallan dispuestos a pesar y medir la grandeza de su mision y 
responsabilidad ante la amplitud de la tragedia universal. 

58. Gran parte de la humanidad, y, no rehusamos decirlo, aun no 
pocos de los que se llaman cristianos, estan de algun modo dentro de la 
responsabilidad colectiva del desarrollo erroneo, de los danos y de la 
falta de altura moral de la sociedad actual. 

59. Esta guerra mundial y todo cuanto a ella se refiere, ya sean 
precedentes, remotos 0 proximos, ya sus procedimientos y efectos 
materiales, juridicos y morales, l que otra cosa represent a sino el 
derrumbamiento, inesperado tal vez para los despreocupados, pero previsto 
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y temido por quienes con su mirada penetraban hasta el fonda de un orden 
social que, bajo el enganoso rostro 0 la mascara de formulas 
convencionales, ocultaba su debilidad fatal y su desenfrenado instinto de 
ganancia y de poder ? 

60. Lo que en tiempos de paz estaba reprimido, al estallar la guerra 
ha explotado en una triste serie de actos contrarios al espiritu humane y 
cristiano. Los acuerdos internacionales para hacer menos inhumana la 
guerra, limitandola a los combatientes, para regular las normas de la 
ocupacion y de la prision de los vencidos, han sido letra muerta en 
distintos paises; y l quien es capaz de ver el fin de este progresivo 
empeoramiento ? 

61. l Quieren tal vez los pueblos asistir impasibles a un avance tan 
desastroso ? l No deben mas bien, sobre las ruinas de un ordenamiento 
social que ha dado prueba tan tragica de su ineptitud para el bien del 
pueblo, reunirse los corazones de todos los hombres magnanimos y honrados 
en el voto solemne de no darse descanso hasta que en todos los pueblos y 
naciones de la tierra sea legi6n el numero de los que, decididos a llevar 
de nuevo la sociedad al indefectible centro de gravedad de la ley divina, 
suspiran por servir a la persona y a su comunidad ennoblecida por Dios ? 

62. Este voto la humanidad 10 debe a los innumerables muertos que 
yacen sepultados en los campos de batalla; el sacrificio de su vida en el 
cumplimiento de su deber es holocausto para un nuevo y mejor orden social. 

63. Este voto la humanidad 10 debe al interminable y doloroso 
cortejo de madres, de viudas y de huerfanos que se han visto despojados de 
la luz y el consuela y el apoyo de su vida. 

64. Este voto la humanidad 10 debe a los innumerables desterrados 
que el huracan de la guerra ha arrancado de su patria y ha dispersado por 
tierras extranas; ellos podrian lamentarse con el profeta: "Nuestra 
heredad ha p~~ado a manos extranas ; nuestras casas, a poder de 
desconocidos" . 

65. Este voto la humanidad 10 debe a los cientos de millares de 
personas que, sin culpa propia alguna, a veces solo por ra'Zones de 
nacionalidad 0 de raza, se ven destinados a la muerte 0 a un progresivo 
aniquilamiento. 

66. Este voto la humanidad 10 debe a los muchos millares de no 
combatientes, mujeres, ninos, enfermos y ancianos, a quienes la guerra 
aerea -cuyos horrores Nos ya desde el principio repetidas veces 
denunciamos-, sin discriminacion 0 con insuficiente examen, ha quitado 
vida, bienes, salud, casa, asilos de caridad y de oracion. 

67. Este voto la humanidad 10 debe al torrente de lagrimas y 
amarguras, al cumulo de dolores y sufrimientos que proceden de la ruina 
mortifera del descomunal conflicto y claman al cielo, invocando la venida 
del Espiritu, que liberte al mundo del desbordamiento de la violencia y 
del terror. 

(10) Lam 5, 2. 
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nWOCACIOH AL REDEHTOR DEL MUNDO 

68 . Y l d6nde podreis depositar este voto por la r e no vaci6n de la 
sociedad con mas tranquila segurid ad, c o n fi anza y f e mas e f i caz que a los 
pies del "des i deratu s cunctis ge nt ibu s ", que yac e ante nosotros en el 
pesebre con tod o el encanto de su du lce human idad de nino , pero tambien 
con el atractivo conmovedo r d e su incipiente misi6n redentora ? l En que 
lugar podria esta noble y santa c ruzada para la purificaci6n y renovaci6n 
de la sociedad tener consagraci6n mas expresiva y hallar estimulo mas 
eficaz que en Belen, donde en el adorable misterio de la encarnaci6n 
apareci6 el nuevo Adan , en cuyas fuentes de verdad y de gracia tiene la 
humanidad que buscar el agua s alvadora si no quiere perec~r en el desierto 
de esta vida? " De su plenitud hemos recibido todos"." Su plenitud de 
verdad y de gracia, como hace veinte siglos, se derrama tambien hoy sobre 
el mundo con fuerza no disminuida; mas poderosa que las tinieblas es su 
luz; el rayo de su amor es mas v i goroso que el gelido egoismo que a tantos 
hombres retrae de perfeccionarse y sobresalir en 10 que tienen de mejor. 
vosotros, cruzados voluntarios de una nueva y noble sociedad, alzad el 
nuevo labaro de la rege ner aci6n moral y cristiana, declarad la lucha a las 
tinieblas de la apostasia de Dios, a la frialdad de la discordia fraterna; 
una lucha en nombre de una humanidad gravemente enferma y que hay que 
sanar en nombre de la conciencia cristianamente levantada. 

69. Nuestra bendici6n y nuestro paterno auspicio y aliento acompane 
a vuestra generosa empresa y permanezca con todos cuantos no rehuyen los 
duros sacrificios, armas mucho mas poderosas que el hierro para combatir 
el mal que sufre la sociedad. Sobre vuestra cruzada por un ideal social, 
humane y cristiano, resplandez ca consoladora e incitante la estrella que 
brilla sobre la cuev a de Belen , lucero anunciador y perenne de la era 
cristiana. De su vista ha sacado , saca y sacara fuerzas todo f:0raz6n fiel: 
"Aunque acampe contra mi un ejerc i to .. . , estoy tranquilo". (2) Donde esta 
estrella resplandezca , alIi e sta Cristo : "Ipso ducente, non errabimus; R~r 
ipsum ad ipsum eamus ut cum nato hodie puero in perpetuum gaudeamus". 

(11 ) 10 . 1 , 16 . 
(U) Ps 27 (26), 3. 

Pio XII 

(13) « Bajo su direcci6n no nos extraviaremos; par "ledio de e1 vayamos a e1, para regocijarnos 
eternamente con e1 nino nacido hoy» (SAN AGUSTIN, Serm. 189, 4; P1 38, 1007). 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 



lfATER ET lfAGISTRA 150 

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 . 
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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 
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~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 



MATER ET MAGISTRA 156 

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 
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COlrta Enciclica 

"PACEM IN TERRIS" 

A LOS VENERABLE~ HERMANOS, PATRIARCAS, PRIMA~OS, ARZOBISPOS, 
OBIS?OS Y DEMAS ORDINARI OS EN PAZ Y COMUNION CON LA SEDE 

APOSTOLICA AL CLERO Y FIELES DE TODO EL HUNDO Y A TODOS LOS 
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD 

J UAN PAPA XXIII 

LA PAZ ENTRE TODOS LOS PUEBLOS FUNDADA SOBRE LA VERDAD, 
LA JUSTICIA EL AMOR Y LA LIBERTAD 

INTRODUCCION 

H1 orden en e1 universo 

1 . La paz e n la tierra, profunda aspiraci6n de los hombres de todos 
los tiempos , no se puede establecer ni asegurar si no s e guard a 
integramente el orden establ ecido por Dios. 

2. El progreso de las ciencias y los inventos de la tecnica, nos 
manifiestan el maravilloso orden que reina en 100 seres vivos y en las 
fuerzas de la naturaleza al mismo tiempo que la gra ndeza del hombre que 
descubre este orden y crea los medios aptos para aduenarse de esas f uer z as 
y reducirlas a su servicio. 

3. Pero los progresos c ient i ficos y los inV'entos tecnicos nos 
muestran sobre todo la grandeza infinita de Dios, Creador del univer so y 
del hombre. Ha c r eado Dios el universo derramando en el los tesoros de su 
sab i duria y d e su bondad, como exclama el salmist~: "Oh Senor , 'Senor 
nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra ). "iQue grandes son 
tus obras, Senor I Todo 10 has hecho con sabidu~ia" (2). Has creado a 1 hombre 
inte1igente y libre "a su imagen y semejanza"() haciendolo senor de t odas 
las cosas: "Has hecho al hombre - exclama el mismo Salmista- , un poco 
inferior a los angeles, 10 has coronado de gloria y honor y 10 has 
colocado sobre las obras de tus manos. Has puesto todo bajo sus pies"~ 

4. jC6mo contrasta en camb i o con este orden maravilloso del un iver s o 
el desorden que reina no s610 entre los individuos sino tambien entre los 
pueblos! Parece que sus relacione s no pueden regi r se sino por l a fuerza . 

5. Sin embargo el Creador ha impreso el orden aun en 10 mas intimo 
de la naturaleza del hombre: orden que la conciencia descubre y manda 
perentoriamente seguir . "Los hombres muestran escrita en sus cor~rones la 
norma de la ley y de ello da testimonio su propia conciencia" . lC6mo 
podria , por 10 demas, ser de otro modo? Todas las obras de Dios son un 
reflejo de su sabiduria infinita y un reflejo tanto mas luminoso cuanto 
mas altas estan en la escala de las perfecciones~ 

6. Un error en el que se incurre con bast ante frecuencia est a en el 
hecho de que muchos piensan que las relaciones entre los hombres y sus 

(') Sal. 8,l. 
(') Sal. 103, 24. 
(1) Cfr. G6n. I, 26. 
(' ) Sal. 8, 5-6 
(5 ) Rom . 2, 15 
(' ) Cfr. Sal. 18 , 8-11 
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respectivas comunidades politicas se pueden regular con las mismas leyes 
que rigen las fuerzas y los s e r e s i rracionales que constituyen el universe 
s i e ndo as i q ue las leyes que regulan las relaciones humanas son de otro 
genero y hay que bu s car l a s donde Dios l as ha de j ado escritas, esto es, en 
la naturaleza de l hombre . 

7. Son , e n efecto, estas leyes las que indican clarame nte c 6mo los 
individuos deben r egular sus relaciones en la convive ncia humana ; las 
relaciones de los ciudadanos con la autoridad publica dentro de cada 
comunidad political las relaciones entre esas mismas comunidades politicas 
de una parte, y aquella comunidad mundial de otra, que las exigencias del 
bien comun universal reclaman urgentemente que por fi n se constituyan. 

PRlMERA PARTE 

EL ORDEN ENTRE LOS SERES HUMAHOS 

Todo ser humano es persona, sujeto de derechos y de deberes 

8. Hay que tratar ante todo del orden que debe reinar entre los 
seres humanos . 

9. En toda human a convivencia bien organizada y fecunda hay que 
colocar como fundamento el principio de que todo ser humane es "persona", 
es decir, una naturaleza dot ada de inteligencia y de voluntad libre y que 
por tanto, de esa misma naturaleza directamente nacen al mismo tiempo 
derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son tambien 
absolutamente inalienables m 

10. Y si consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de 
las verdades reveladas, es forzoso que la estimemos mucho mas, dado que el 
hombre ha side red imido con la Sangre de Cristo, la gracia sobrenatural 10 
ha hecho hijo y amigo de Dios y 10 ha constituido heredero de la gloria 
eterna. 

LOS DERECHOS 

E1 derecho a 1a existencia y a un nive1 de vida digno 

11. Todo ser humane tiene el derecho a la existencia, a la 
integridad fisica, a los medios indispensables y suficientes para un nivel 
de vida digno, especialmente en cuanto se refiere a la alimentaci6n, al 
vestido, a la habitacion al descanso, a la atencion medica, a los 
servicios sociales necesarios. De aqui el derecho a la seguridad en caso 
de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez, de paro, y de cualquier 
otra eventualidad de~erdida de medios de subsistencia por circunstancias 
ajenas a su voluntad . 

Derechos referentes a los valores morales y cul t urales 

12. Todo ser humane tiene derecho natural al debido respeto de su 
persona, a la buena reputacion, a la libertad para buscar la verdad, y, 
dentro de los limites del orden moral y del bien comun, para manifestar y 
defender sus ideas, para cultivar cualquier arte y finalmente para tener 
una objetiva informacion de los sucesos publicos. 

(7) Gfr. Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1942, A.A.S , 35, 1943, p. 9-24; Juan XXIII, Discurso 4 de 
enero de 1963, A.A.S. , 55 1963, p . 89-91. 

(OJ Gfr . Pio XI, Enc. Divini Redemptoris, A.A.S . , 29, 1937, p. 78; Pio XII , Radiomensaje dado en 
1a fiesta de Pentecost6s, 1 de J un i a de 1941. A. A. S. , 33 , J94 1 , P 195-205. 
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13. TambiAn nace de 1a natura1eza humana e1 derecho a participar de 
los bienes de la cultura y por tanto e1 derecho a una instruccion 
fundamental y a una formacion tAcnico-profesional de acuerdo con el grado 
de desarrollo de la propia comunidad politica. Y para esto se debe 
facilitar el a c ceso a los grados mas altos de la instruccion segun los 
mAritos p e r sonale s, de t al ma ne r a que l o s hombres , en c uanto es posible , 
puedan ocupar puestos y responsabilid ades e n la vid a social conformes a 
sus aptit udes y a las capacid ades adquiridas~l 

E1 derecho de h onrar aDios segun el dictamen de la recta c onciencia 

14. Entre los derechos del hombre hay que reconocer tambiAn el que 
tiene de honrar aDios segun el dictamen de su recta conciencia y profesar 
la religion privada y publicamente. Porque , como afirma muy bien 
Lactancio, "para esto nacemos, para ofrecer a Dios que nos crea los justos 
y debidos serv icios , pa ra bu scarlo a El, para seguirlo . Este es e l v i ncu lo 
de piedad ~ue a El nos une y nos liga y del cual deriva el nombre mismo de 
religion"o. Y nuestro predecesor de inmortal memoria, Leon XIII , 
af irma : "Esta verdadera y digna libertad de los hijos de Dios , que 
mantiene alta la dignidad de la persona humana, es mayor q~e cualquier 
violencia e injusticia y la Iglesia la deseo y amo siempre. Esta libertad 
la reivindicaron intrApidamente los apostoles, la defendieron con sus 
escritos los apolo~istas y la consagro un numero ingente de martires con 
su propia sangre"O 

Hl derecho a 1a elecci6n del propio estado 

15. Los seres humanos tienen el derecho a la libertad en la eleccion 
del propio e stado y, por consiguiente, a crear una famil i a con paridad de 
dere cho y de deberes entr e el hombre y ~a mujer, 0 tambiAn a seguir l a 
vo cac i o n al sacerdoc io 0 vida religiosaO . 

16 . La familia, fundada sobre el matrimonio contraido libremente , 
uno e indisoluble, es y debe ser considerada como nucleo primario y 
natural de la sociedad . De 10 cual se sigue que se deba atender con mucha 
diligencia no solo a la parte economica y social, sino tambiAn a la 
cultural y moral, que consolidan su unidad y facilitan el cumplimiento de 
su mision peculiar. 

17 . Pero antes que nadie son los ~adres los que tienen e1 derecho de 
mantener y educar a sus propios hijosOl 

18. Pasando ahora al campo de los problemas econom~cos, es claro que 
la misma naturaleza ha conferido al hombre el derecho, no ~~lo a la libre 
iniciativa en el campo economico, sino tambiAn al trabajo(4. 

19 . A estos derechos va inseparab1emente unido e1 derecho de 
trabajar en tales condiciones que no sufran dano la integridad fisica ni 
las buenas costumbr es, y que no impidan el desarrollo completo de l os 
seres humanos ; y, por 10 que toca a la mujer, se Ie ha de otorgar el 
derecho a condiciones de trabajo conciliables con sus exigencias y con los 
deberes de esposa y de madre(1:1). 

U ) Cfr. Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1942, A.A.S., 35, 1943, p. 9-24. 
(10) Divinae Institutiones, lib . IV e. 28, 2; PL. 6, 535 
(II) Ene. Libertas praes't.antissimum, Aeta Leonis XIII , 8 , 1888, p . 237-238 
(12) Cfr. Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1942, A.A.S., 35, 1943, p . 9-24 
(13 ) Cfr . Pio XI, Ene. Casti Connubii, A.A . S . , 22,1930, p.539-592; Pio XII, Radiomensaje, Nav idad 

1942, A.A.S . , 35,1943 , p. 9-24. 
(14 ) Cfr. Pio XII , Radiomensaje, dado en la fiesta de Penteeostes , 1 de j unio de 1941 , A.A . S., 33 , 

1941, p. 201 
(IS ) Cfr. Leon XIII , Ene. Re rum Novarum . Ae t a Leonis XIII, 11 , 1891, 128-129 
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20. De la dignidad de la persona humana, brota tambien el derecho a 
desarrollar t~S actividades econ6micas en condiciones de 
responsabilidad 1 I. Y de un modo especial hay que poner de r elieve el 
derecho a una retribuci6n del trabajo determinada segun los criterios de 
la justicia y suficientes por 10 tanto, en las proporciones 
correspondientes a la riqueza disponible, p a ra permitir al trabajador y a 
su famil ia un nivel de vida conforme con la dignidad humana . Sobre este 
punto nuestro predecesor Pio XII , de feliz memor ia, afirmaba: "Al deber de 
trabajar , impuesto al hombre por su naturaleza, corresponde asimismo un 
derecho natural en virtud del cual pueda pedir, a cambio de su trabajo, 10 
necesario para la vida propia y de sus hijos. Tan ~rofundamente esta 
mandada por la naturaleza la conservaci6n del hombre"( . 

21 . Tambien brota de la naturaleza humana el derecho a la propiedad 
privada sobre los bienes inclusive productivos: derecho que, como otras 
veces hemos ensefiado, "constituye un medio eficaz para la afirmaci6n de la 
persona humana y para el ejercicio de su responsabilidad en todos los 
campos y un elemento de seguridad y de serenidad parA la vida familiar y 
de pacifico y orden ado desarrollo de la convivencia" 8). 

22. Por 10 demas, conviene recor~ar que al derecho de propiedad 
privada va inherente una funci6n social ( I. 

Derecho de asociaci6n 

23. De la intrinseca sociabilidad de los seres humanos se deri.va el 
derecho de reuni6n y de asociaci6n, como tambien el derecho de dar a las 
asociaciones la estructura que se juzgue conveniente para obtener sus 
objetivos y el derecho de libre movimiento dentro de ellas bajo la proPh& 
iniciativa y responsabilidad para el logro concreto de estos objetivos I 

24. Ya en la Enciclica "Mater et Magistra" insistiamos en la 
necesidad insustituible de la creaci6n de una rica gama de asociaciones y 
entidades intermedias para la consecuci6n de objetivos que los 
particulares por si solos no pueden alcanzar. Tales entidades y 
asociaciones deben considerarse como absolutamente necesarias para 
salvaguardar la Hignidad y libertad de la persona human a asegurando asi su 
responsabilidad(2 ). 

Derecho de emigraci6n e inmigraci6n 

25. To d o hombr e tiene derecho a la libertad de movimiento y de 
residencia dentro de la comunidad politica de la que es ciudadano; y 
tambien tiene derecho de emigrar a otras comunidades politi~~s y 
establecerse en ellas cuando asi 10 aconsejen legitimos intereses( I. El 
hecho de pertenecer a una determinada comunidad politica, no impide de 
ninguna manera el ser miembro de la familia humana en calidad de ciudadano 
a la comunidad mundial . 

Derechos politicos 

26. De la misma dignidad de la persona humana proviene el derecho a 

(16) Cfr. Juan XXIII, Enc. Mater et Magistra, n. 23 
(17) Cfr . Radiomensaje dado en 1a fiesta de Pentecostes, 1 de junio de 1941, A.A.S . , 33, 1941, p . 

201 
(18) Enc . Mater et Magistra, n. 29 
(19) efr. Ibid. , n. 30 
(20) Cfr. Leon XII I , Enc . Rerum Novarum Acta Leoni s XI;rI, 11, 1891, R. 13.4 -1 42; Pio XI Enc. 

Quadrages~mo Anno, A.A.S ., 23, 193i , p. 199-200; P~o XII, Sertum 1eatltlae, A.A.S. 31, 1939, 
p . 635 - 644 

(21) Cfr. Mater et Magistra, n. 30 
~2) Cfr . Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1952, A.A.S.S. , 45 , 1953. p. 33-46 
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tomar parte activa en la vida publica y contribuir a la consecuci6n del 
bien comun. "El hombre en cuanto tal", decia nuestro predecesor de feliz 
memoria, Pio XII, "lejos de ser tenido como objeto y elemento pasivo, debe 
por e1 c.~ntrario ser considerado como sujeto, fundamento y fin de 1a vida 
social ,, (2~) 

27 . Derecho fundamental de la persona humana es tamb i en la defensa 
juridica de sus propios derechos: defensa eficaz, imparcial y reg ida por 
los principios objetivo s de la justicia. El mismo pio XII, predecesor 
nuestro, insistia: "Del orden juridico querido p o r Dios deriva el 
inalienable derecho del hombre a su s eguridad juridica y, c on esto~ a una 
esfera cone r et a de derechos defendida de todo ataque arbitrario" ~ 

LOS DEBERES 

Inseparable correlaci6n entre derechos y deberes en la misma persona 

28. Los derechos naturales recordados hast a aqui estan 
inseparablemente unidos en la persona que los posee con otros tantos 
deberes y , unos y otros, tienen en la ley natural, que los confiere 0 los 
impone, su raiz, su alimento y su fuerza indestruct ible . 

29. Al derecho de todo hombre a la existencia, 
corresponde el deber de conse rvar la vida; al derecho a un 
de vida , el deber de vivir con decoro, y, al derecho a la 
busqueda de la verdad, el deber de buscarla cada dia 
profundamente. 

por ejemplo , 
decoroso nivel 
libertad en la 
mas amplia y 

Reciprocidad de derechos y de deberes entre personas distintas 

30. Esto supuesto , tambien en la humana convivencia, a un 
determinado derecho natural de cada uno corresponde la obligaci6n en los 
demas de reconocerselo y respetarselo. Porque todo derecho fundamental 
deriva en su fuerza moral de la ley natural, que confiere e impone a los 
demas el correlativo deber. Asi, pues, aquellos que al reivindicar sus 
derechos se olvidan de sus deberes 0 no les dan la conveniente 
importancia , se asemejan a los que deshacen con una mana 10 que hacen con 
la otra . 

Mutua colaboraci6n 

31. Al ser los hombres por naturaleza sociables , deben vivir los 
unos con los otros y procurar los unos el bien de los demas. Por eso una 
convivencia humana bien organizada, exige que se reconozcan y respeten los 
derechos y deberes mutuos. De aqui se sigue que cada uno debe aportar 
generosamente su colaboraci6n a la creaci6n de ambientes en los que asi 
derechos como deberes se ejerciten cada vez con mas empeno y rendimiento. 

32. No basta , por ejemplo, reconocer al hombre el derecho a las 
cosas necesarias para la vida si no se procura, en la medida de 10 
posible , que todas esas cosas las tenga con suficiencia . 

33 . A esto se anade que la sociedad human a no solamente tiene que 
ser ordenada, sino que tiene tambien que aportar frutos copiosos. Lo cual 
exige que los hombres reconozcan y cumplan mutuamente sus derechos y 
obligac iones, pero tambien que todos a una intervengan en las muchas 
empresas que la civilizaci6n actual permita, aconseje 0 reclame . 

(23) efr. Radiomensaje, Navidad 1944, A.A.S . , 37, 1945, p.l2 
(24) efr . Radiomennaje, Navidad 1942, A. A.S., 35, 1943, p. 21 
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20. De la dignidad de la per sona humana , brota tamb i e n el derecho a 
desarrollar t~S activ i dades e con6mic as e n c ondic iones de 
responsabilidad 1 ). Y de un modo espe c i al hay que poner de relieve el 
derecho a una ret ribuci6n del trabajo determinada s egun los criterios d e 
la justicia y suficientes po r 10 tanto , en las proporciones 
corre s pondientes a la riqueza d i sponible, para permitir al t rabajador y a 
s u fami lia un nivel de vida conforme con l a dign i dad huma na . Sobre este 
punto nuestro predecesor p i o XI I , de fel i z memoria , af irmaba: "Al deber de 
trabajar , i mpues to al hombre por s u nat u raleza, corre spond e a simi smo u n 
de recho natura l en v irtud del cual pueda pedir, a c amb i o de su trabajo , 10 
necesario para la v ida propia y de sus hijos. Tan Qr o f u ndamente est a 
ma ndada por la naturalez a la conservac i 6n de l hombre ,,(Tf) . 

21 . Tambien brota de l a natura lez a humana el dere cho a la p ropi edad 
priv ada sobre los b iene s inclusive productivos: derecho que , c omo otras 
veces hemos ensefiado, "constituye un medio eficaz para la afirmaci6n de l a 
persona human a y para el ejercic i o de s u responsab i l i dad e n todos los 
campos y un elemento de seguridad y de s erenidad par~ la vid a familiar y 
de pacifico y orden ado desarrollo de la convivencia" 8) . 

22 . Por 10 demas, conviene recor~ar que al derecho de prop i edad 
privada va inherente una funci6n social ( ). 

Derecho de asociaci6n 

23 . De la intrinseca sociabilidad de los seres humanos se der iva el 
derecho de reuni6n y de asociaci6n, como tambien el derecho de d ar a l as 
asoc i aciones la estructura que se juzgue conveniente para obtener sus 
objetivos y el derecho de l ibre movimiento dentro de elIas b a jo l a propbM 
iniciativa y responsabil i dad para el logro concreto de estos o b jetivos( ) 

24. Ya en la Enciclica "Mater et Magistra" i nsistiamos en la 
necesidad insustituible de la creaci6n de una rica gama de asoc i aciones y 
entidades intermedias para la consecuci6n de objetivos que los 
particulares por si solos no pueden alcanzar. Tales entidades y 
asoc i aciones deben considerarse como absolutamente necesar ias para 
salvaguardar la~ignidad y libertad de la persona human a asegurando asi su 
responsabilidad( ). 

Derecho de emigraci6n e inmigraci6n 

25. Todo hombre tiene derecho a la libertad de movimiento y de 
residencia dentro de la comunidad politica de la que es ciudadano ; y 
tambien tiene derecho de emigrar a otras comunidades politi~s y 
establecerse en elIas c uando asi 10 aconsejen legitimos intereses( ). El 
hecho de pertenecer a una determinada comunidad politica, no impide de 
ninguna manera el ser miembro de la familia humana en calidad de ciudadano 
a la comunidad mundial . 

Derechos politicos 

26. De la misma dignidad de la persona human a proviene el derecho a 

(16 ) efr . Juan XXI I I, Enc. Mater et Magistra, n. 23 
(lJ) efr. Radiomensaje dado en 1a fiesta de Pentecoste s , 1 de junio de 1941 , A.A.S . , 33, 1941 , p . 

201 
( ~ ) Enc. Mater et Magistra , n . 29 
(1 9 ) efr. Ibid .. n . 30 
( 20) efr. Leon XIII, Enc . Rerum Novarum Acta Leonis XlP , 11 , 1891 , 2 . 13.4-142; Pio XI Enc. 

Quadr ag es1mo Anno, A.A .S ., 23, 193 i , p . 199-200; P10 XII, Sertum 1ea t1 t 1a e , A.A . S . 31 , 1939, 
p . 635-644 

( 2 1) efr . Mater et Magistra, n . 30 
( 22 ) efr. Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1952, A.A.S. S., 45 , 1953. p . 33- 46 
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tamar parte activa en la vida publica y contribuir a la consecucion del 
bi.en comun. "El hombre en cuanto tal", decia nuestro predecesor de feliz 
memoria, Pio XII, "lejos de ser tenido como objeto y elemento pasivo, debe 
por el c~ntrario ser considerado como sujeto, fundamento y fin de la vida 
social,,(2u) 

27. Derecho fundamental de la persona human a es tambien la defensa 
juridica de sus propios derechos: defensa eficaz, imparcial y reg ida por 
los principios objetivos de la justicia. El mismo pio XII, predecesor 
nuestro, insis tia: " De l orden juridico querido por Dios deriva el 
inalienable derecho del hombre a su seguridad juridica y, con esto~ a una 
esfera concreta de derechos defendida de todo ataque arbitrario" ~ 

LOS DEBERES 

Inseparable correlaci6n ent re derechos y deberes en l a misma persona 

28. Los derechos naturales recordados hasta aqui estan 
inseparableme n t e unidos en la persona que los posee con otros tantos 
deberes y, unos y otros, t ienen en la ley natural, que los confiere 0 los 
impone, su raiz , su alimento y su fuerza indestructible. 

29. Al derecho de todo hombre a la existencia, 
corresponde el deber de conservar l a vida; al derecho a un 
de vida, el deber de vivir con decoro, y, al derecho a la 
busqueda de la verdad, el deber de buscarla cada dia 
profundamente . 

por ejemplo, 
decoroso nive l 
libertad en la 
mas amplia y 

Reciprocidad de derechos y de deberes entre personas distintas 

30. Esto supuesto , tambien en la human a convivencia, a un 
determinado derecho natural de cada uno cor responde la obligacion en los 
demas de r econocerselo y respetarselo. Porque todo derecho fundamental 
deriva en su fuerza moral de la ley natural, que conf iere e impone a los 
demas el cor relativo deber . Asi, pues, aquellos que al reivindicar sus 
derechos se olvidan de sus deberes 0 no les dan la conveniente 
importancia , se asemejan a los que deshacen con una mana 10 que hacen con 
la otra . 

Mutua colaboraci6n 

31. Al ser los hombres por naturaleza sociables , deben vivir los 
unos con los otros y procurar los unos el bien de los demas. Por eso una 
convivencia human a bien organizada, exige que se reconozcan y respeten los 
derechos y deberes mutuos . De aqui se sigue que cada uno debe aportar 
generosamente su colaboracion a la creacion de ambientes en los que asi 
derechos como deberes se ejerciten cada vez con mas empeno y rendimiento. 

32. No basta , por ejemplo, reconocer al hombre el derecho a las 
cosas necesarias para la vida si no se procura, en la medida de 10 
posible, que todas esas cosas las tenga con suficiencia . 

33 . A esto se anade que la sociedad human a no solamente tiene que 
ser ordenada, sino que tiene tambien que aportar frutos copiosos . Lo cual 
e x ige que los hombres reconozcan y cumplan mutuamente sus derechos y 
obligaciones, pero tambien que todos a una intervengan en las muchas 
empresas que la civilizacion actual permita, aconseje 0 reclame . 

( 23 ) Cfr. Radiomens aje, Navi d ad 1944, A.A.S., 37 , 1945, p .12 
( 2< ) Cfr. Radiomensaje, Navidad 1942, A.A .S., 35, 1943, p. 21 
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En ac~i~ud de responsabilidad 

34. La dignidad de la persona human a requiere ademas que el hombre, 
en el obrar, proceda consciente y libremente. Por 10 cual, en la vivencia 
con sus conciudadanos, tiene que respetar los derechos, cumplir las 
obligaciones, actuar en las mil formas posibles de colaboraci6n en virtud 
de decis iones personales , es decir, tomadas por convicci6n, por propia 
iniciativa, en actitud de responsabilidad, y no en fuer za de imposiciones 
o presiones provenientes las mas de las veces de fue r a. Convivencia 
fundada exclusivamente sobre la fuerza, no es humana. En ella, 
efectivamente, las personas se ven privadas de la libertad en vez de ser 
estimuladas a desenvolverse y perfeccionarse a si mismas. 

Convivencia en la verdad, en la jus~icia, en el amor, en la liber~ad 

35. La convivencia entre los hombres sera consiguientemente 
ordenada, fructifera y propia de la dignidad de la persona humana si se 
fundamenta sobre la verdad, segun la recomendaci6n del ap6stol San Pablo: 
"Deponiendo la mentira hablad la verdad cada uno con su pr6jimo, porque 
somos miembros unos de otros" (25) • Lo que ocurr ira cuando cada cual 
reconozca debidamente los reciprocos derechos y las correspondientes 
obligaciones. Esta convivencia asi descrita, llegara a ser real cuando los 
ciudadanos respeten efectivamente aquellos derechos y cumplan las 
respectivas obligaciones; cuando esten vivificados por tal amor, que 
sientan como propias las necesidades ajenas y hagan a los demas 
participantes de los propios bienes; finalmente, cuando todos los 
esfuerzos se aunen para hacer siempre mas viva entre todos la comun~on de 
los valores espirituales en el mundo. Ni basta esto tan solo, ya que la 
convivencia entre los hombres tiene que realizarse en la libertad, es 
decir, en el modo que conviene a la dignidad de seres llevados, por su 
misma nat uraleza racional a asumir la responsabilidad de las propias 
acciones . 

36. La convivencia humana, venerables hermanos y amados hijos, es y 
tiene que ser considerada, sobre todo, como una realidad espiritual: como 
comunicaci6n de conocimientos en la luz de la verdad, como ejercicio de 
derechos y cumplimiento de obligaciones, como impulso y reclamo hacia el 
bien moral , como noble d isfrute en comun de la belleza en todas sus 
legitimas expresiones, como permanente disposici6n a comunicar los unos a 
los otros 10 mejor de si mismos, como anhelos de una mutua y siempre mas 
rica asimilaci6n de valores espirituales. Valores en los que encuentren su 
perenne v i vificaci6n y su orientaci6n de fondo las manifestaciones 
cu 1 turales, el mundo de la economia, las instituciones sociales, los 
movimientos y las teorias politicas, los ordenamientos juridicos y todos 
los demas elementos exteriores en los que se articula y se expresa la 
convivencia en su incesante desenvolvimiento. 

Orden moral cuyo fundamen~o objetivo es el verdadero Dios 

37. El orden que rige la convivencia entre los seres humanos es de 
naturaleza moral. Efectivamente, se trata de un orden que se cimenta sobre 
la verdad, debe ser practicado segun la justicia, exige ser vivificado y 
completado por el amor mutuo y finalmente debe ser orientado a lograr una 
igualdad cada dia mas razonable, dejando a salvo la libertad. 

38. Ahora bien, el orden moral - universal, absoluto e inmutable en 
sus principios- encuentra su fundamento ob jetivo en el verdadero Di o s, 
pe rsonal y trascendente. El es la verdad primera y el bien sumo y, por 10 

(25) Ef. 4, 25 
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tanto , la fuente mas profunda de la que puede extraer su genu ina vitalidad 
una convivencia de hombres ii?rdenada, fecunda, correspondiente a su 
dignidad de personas humanas( ). Santo Tomas de Aquino se expresa con 
claridad a este proposito : "El que la razon human a sea norma de la humana 
voluntad, por 1a que se mide tambien e1 g r ado de su bondad, deriva de la 
ley eterna, que se identifica con la misma razon divina .. . Es 
consiguientemente claro que la bond ad de la v~luntad humana depende mucho 
mas de la ley eterna que de la razon humana,,(7). 

Sena1es de los ~iempos 

39 . Tres son las notas caracteristicas de la epoca moderna. 

40. Ante todo advertimos que las clases trabajadoras gradualmente 
han avanzado tanto en el campo economieo como en el social. En las 
primeras fases de su movimiento promocional, los obreros concentraban su 
aceion en la reivindicacion de derechos de contenido principalmente 
economico-social; despues la extendieron a derechos de naturaleza 
politica, y, finalmente, a1 derecho de participar en los beneficios de 1a 
cultura. En la actualidad, y en las comunidades nacionales, est a viva en 
los obreros la exigencia de no ser tratados nunca por los demas 
arbitrariamente como objetos que carecen de razon y libertad, sino como 
sujetos 0 personas en todos los sect ores de la sociedad humana, 0 sea en 
los sectores economicos-sociales, en el de la vida publica, y en el de 
eultura. 

41. En segundo lugar viene un hecho de todos conocido: e1 del 
ingreso de la mujer en la vida publica, mas aceleradamente acaso en los 
pueblos que profesan la fe cristiana, mas lentamente , pero siempre en gran 
escala, en paises de civilizaciones y de tradiciones distintas. En la 
mujer se hace cada vez mas clara y operante la conciencia de la propia 
dignidad. Sabe ella que no puede consentir en ser considerada y tratada 
como un instrumento; exige ser considerada como persona, en paridad de 
derechos y obligaciones con el hombre, tanto en el ambito de la vioa 
domestica como en el de la vida publica. 

42. Finalmente, la familia humana, en la actualidad, present a una 
configuracion social y politica profundamente transformada . Puesto que 
todos los pueblos, 0 han conseguido ya su libertad 0 estan en vias de 
conseguirla, en un proximo plazo no habra ya pueblos que dominen a los 
demas ni pueblos que obedezcan a potencias extranjeras . 

43. Los hombres de todos los paises 0 son ciudadanos de un estado 
autonomo e independiente, 0 estan para serlo. A nadie gusta sentirse 
subdito de poderes politicos provenientes de fuera de la propia comunidad. 
Puesto que en nuestro tiempo resulta vieja ya aque1la mentalidad secular, 
segun 1a cua1 unas determinadas clases de hombres ocupaban un lugar 
inferior, mientras otras postulaban el primer puesto en virtud de una 
privilegiada situacion economica y social, 0 del sexo,o de la posicion 
politica. 

44. Al contrario, por todas partes han penetrado y ha llegado a 
imponerse la persuasion de que todos los hombres, en razon de la dignidad 
de su naturaleza, son iguales entre si. Por eso las discriminaciones 
raciales, al menos en el terreno doctrinal, no encuentran ya justificacion 
alguna; 10 eual es de una importancia extraordinaria para la instauracion 
de una convivencia humana informada por los principios anteriormente 

(26) efr . Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1942, A.A . S., 35, 1943, p. 14 
(27) S. Tomas , Summa Theo l. Ii IIae, q . 4; efr. a. 9 
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expuestos. Cuando en un hombre aflora la conciencia de los derechos 
propios, es imprescindib1e que aflore tambH~n la concienci.a de las propias 
obligaciones: de manera que aquel que tiene algun derecho tiene asimismo, 
como e xpresion de su dignidad, la obligacion de reclamarlo, y los demas 
hombres tienen la obligacion de reconocerlo y respetarlo. 

45. Y cuando las relaciones de la convivencia se ponen en terminos 
de derechos y ob ligaciones, los hombres se abren inmediatamente al mundo 
de los valo r es espirituales , cua les son la ver dad, la just icia, el a mor, 
l a liberta d , y toman conciencia de ser miembros de este mundo . Y n o es 
solamente e s to, s i no que bajo este mismo impulso se encuentr an en e l 
camino que los lleva a conocer al Dios verdadero, e s decir, tra scendente 
y personal . Por todo 10 cua l s e yen obligados a poner est as sus re l aciones 
con 10 divino como solido fundamento de su v ida tanto indiv idual como 
social . 

SEGUNDA P ARTE 

RELACIONES ENTRE LOS HOMBRES Y L OS PODERES PUBLI COS EN EL SENO DE LAS 
DISTINTAS COMUNIDADES P OLITI CAS 

Necesidad y origen divino de la autoridad 

46. La convivencia entre los hombres no puede ser ordenada y fecunda 
si no la preside una legitima autoridad, que salvaguarde l a ley y 
contribuya a la actuacion del bien comun en grad~ suficiente . Tal 
autoridad, como enseiia san Pablo, deriva de Dios< 8) . Enseiianza del 
apostol que san Juan Crisostomo explana con estos terminos: "cQue dices? 
cAcaso todos y cada uno de los gobernantes no son constituidos como tales 
por Dios? No, no digo esto; no se trata aqui de los gobernantes por 
separado, sino de la realidad misma. El que exista la autoridad y haya 
quienes manden y quienes obedezcan y el que las cos as todas no se den al 
acaso y a la tem~idad, eso digo que se debe a una disposicion de la 
divina Sabiduria"< . Por 10 demas, por el hecho de que Dios ha creado a 
los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede "subsistir si 
no hay alguien que presida moviendo a todos por igual con impulso eficaz 
y con unidad de medios hacia el fin, resulta que es necesaria a la 
sociedad civil la autoridad con que se gobierne; autoridad que de manera 
semejante a la so~iedad, proviene de la naturaleza y por 10 tanto de Dios 
mismo como autor< ). 

47. La autoridad misma no es, sin embargo, una fuerza exenta de 
control; mas bien es la facultad de mandar segun la razon. La fuerza 
obligatoria pro cede consiguientemente del orden moral, el cual se 
fundamenta en Dios , primer principio y ultimo fin suyo . Por eso escribia 
nuestro predecesor Pio XII, de feliz memoria: "El orden absoluto de los 
seres y el fin mismo del hombre (del hombre libre, decimos, sujeto de 
derechos y obligaciones inviolables, raiz y meta de su vida social) abraza 
tambien al Estado como una comunidad necesaria y revest ida de la autoridad 
s in la cual no podria n i existir ni vivir... Y puesto que ese o r den 
absoluto, a la luz de la recta razon y sobre todo de l a fe cr i stian a , no 
puede tener origen sino en un Dios personal, Creador nuestro , se sigu e que 
la dignidad de la ffutoridad politica radica en la participac i on con la 
autor idad de Dios"~) 

48. La autoridad que se funda tan solo 0 pr i ncipalmente en la 

(26 ) Rom. 13 , 1-6 
( 29 ) In Epist. ad Rem. 13, 1-2; Hemil , 23: PG . 615 
(30 ) Leon XIII, Ene. Immertale Dei , Ae ta Leonis XI II , S , 1885, p. 120 
( 3 1) Cfr . Radiemensaje, Navidad 1944 , A.A.S. , 38, 1945, p . 15 
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amenaza 0 en el temor de las penas 0 en la promesa de premios, no mueve 
eficazmente al hombre a la prosecuci6n del bien comun; y aun cuando la 
hiciera, no seria ella con forme a la dignidad de la persona humana, es 
decir , de seres libres y racionales. La autoridad es, sobre todo, una 
fuer za moral; par e so deben los gobernantes apelar, en primer lugar, a la 
conciencia, 0 sea, al deber que cada cual tiene de aportar voluntariamente 
su contribuci6n al bien de todos . Pero como, por dignidad natural , todos 
los hombres son iguales, ninguno de ellos puede obligar interiormente a 
los demas . Solamente 10 puede Dios, el unico que ve y juzga las actitudes 
que se adoptan en 10 secreto del propio espiritu. 

49 . La autoridad humana, por consiguiente, puede obligar en 
conciencia solamente ~~ esta en relaci6n con la voluntad de Dios y es una 
participaci6n de ella ). 

50. De esta manera queda tambien a salvo la dignidad personal de los 
ciudadanos ya que su obedienc ia a los poderes publicos no es su j ec i.6n de 
hombre a hombre, sino que su verdadero significado es un acto de homenaje 
aDios creador y providente, quien ha dispuesto que las r elaciones de la 
convivencia sean reguladas por un orden que El mismo ha establecido; y 
rindiendo homenaje a Dios no nos humillamos, sino que nos elevamos y 
ennoblecemos, ya que "servir aDios es reinar " (33) 

51 . La autoridad, como esta dicho, es postulada por el orden moral 
y deriva de Dios . Por 10 tanto, si las leyes 0 preceptos de los 
gobernantes estuvieran en contradicci6n con aquel orden y, 
consiguientemente, en contradicci6n con la volunta d de Dios, no tendrian 
fuerza para obligar en concienciiM puesto que "es necesario obedecer a 
Dios mas bien que a los hombres" ); mas aun, en tal caso, la autoridad 
dejaria de ser tal y degeneraria en abuso. Asi 10 ensefia sAnto Tomas: "En 
cuanto a 10 segundo hay que decir que la ley humana, en tanto tiene raz6n 
de ley en cuanto que es conforme a la recta raz6n, y segun esto e s 
manifi.esto que deriva de la ley eterna. Por el contrario, cuando una ley 
esta en contradicci6n con la raz6n, se Ie llama ley injusta, y asi no 
tiene raz6n de ley, sino que mas bien se convierte en una especie de acto 
de violencia,,(35) 

52. Del hecho de que la autoridad derive de Dios no se sigue el que 
los hombres no tengan la libertad de elegir las personas investidas con la 
misi6n de ejercitarla, asi como de determinar las formas de gobierno y los 
ambitos y metodos segun los cuales la autoridad se ha de ejercitar . Por 10 
cual, la doctrina que acabamos de exponer es plena~nte conciliable con 
cualquier clase de regimen genuinamente democratico ) 

La prosecuci6n del bien comun, raz6n de ser de los poderes publicos 

53. Todos los hombres y todas las entidades intermedias tienen 
obligaci6n de aportar su contribuci6n especifica a la prosecuci6n del bien 
comun. Esto comport a el que persigan sus propios intereses en armonia con 
las exigencias de aquel y contribuyan al mismo objeto con las prestaciones 
-en bienes y servicios- que las legitimas autoridades establecen, segun 
criterios de justicia, en la deb ida forma y en el ambito de la propia 
competencia, es decir, con actos formalmente perfectos y cuyo contenido 

(32) Cir . Leon XIII, Ene . Diu turnurn illud, Aeta Leonis XIII, 2, 1881, p. 274 
(33) Cir. Ibid . , p. 278; Leon XIII, Ene. IllJI)ortale Dei, Acta Leonis XIII,S, 1885, p. 130.m . 

~') Heehos 5, 29 
(35 ) S . Tomas, Summa Theol , l'IIae, q. 93 , a. 3 ad 2urn; eir. Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1944 , 

A.A.S., 37 , 1945, p.5-23 
(36) Cir. Leon XIII, Enc . Diuturnurn illud, Acta Leonis XIII, 2, 1881, p. 271-272; Pio XII, 

Radiomensaje, 1944, A .A.S. , 37, 1945, p. 5-23 
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sea mora1mente bueno 0, a1 menos, ordenab1e a1 bien. 

54. La prosecucion del bien comun constituye la r azon misma de ser 
de los poderes publicos, los cuales estan obligados a actuarlo 
reconociendo y respetando sus elementos es~~ciales, y segun los postulados 
de las respectivas situaciones historicas 

Aspectos fundamentales del bien comun 

55. Son ciertamente consideradas como elementos del bien comun b&s 
caracteristicas etnicas, que distinguen a los varios grupos humanos . 
Ahora bien, esos valores y caracteristicas no agotan el contenido del bien 
comun, que en sus aspectos esencia1es y mas profundos no puede ser 
concebido en terminos doctrinales y, menos todavia, ser determinado en su 
contenido historico, sino teniendo en cuenta al hombre, siendo ~omo es 
aquel un objeto esencialmente correlativo a la naturaleza humana( ) 

56. En segundo lugar, el bien comun es un bien en el que deben 
participar todos los miembros de una comunidad politica, aunque en grados 
diversos segun sus propias funciones, meritos y condiciones. Los poderes 
publicos por consiguiente, al promoverlo, han de mirar porque en este bien 
tengan parte todos los ciudadanos, sin dar la preferencia a alguno en 
particular 0 a grupos determinados; como 10 establece ya nuestro 
predecesor de inmortal memoria, Leon XIII: "Y de ninguna manera se ha de 
caer en .el error de que la autoridad civil sirva al interes de uU@ 0 de 
pocos, habiendo sido establecida para procurar el bien de todos"( ). Sin 
embargo, razones de justicia y de equidad pueden tal vez exigir que los 
poderes pub1icos tengan especiales consideraciones hacia los miembros mas 
debiles del cuerpo social, encontrandose estos en condiciones de 
inferioridad para h~ijer valer sus propios derechos y para conseguir sus 
legitimos intereses(1 

57. Pero aqui hemos de hacer notar que el bien comun alcanza a todo 
el hombre, tanto a la necesidades del cuerpo como a las del espiritu. De 
donde ge sigue que los poderes publicos deben orientar sus miras hacia la 
consecucion de ese bien, por los procedimientos y pasos que sean mas 
oportunos: de modo que, respetada la jerarquia de valores, promu~van a un 
mismo tiempo la prosperidad material y los bienes del espiritu (2) 

58. Todos estos principios estan condensados con exacta precision en 
un pasaje de Nuestra Enciclica Mater et Magistra, en que dejamos 
establecido que el bien comun "consiste y tiende a concretarse en el 
conjunto de aquellas condiciones sociales que permiten y favorecen en los 
seres humanos el desarrollo integral de su propia persona" (43) 

59. Ahora bien, el hombre, que se compone de cuerpo y alma inmortal, 
no agota su existencia ni consigue su perfecta felicidad en el ambito del 
tiempo: de ahi que el bien comun se ha de procurar por tales 
procedimientos que no solo no pongan obstaculos, sino que sirvan 
igualmente a la consecucion de su fin ul traterreno y eterno(44) . 

(31) Cfr. Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1942 , A.A.S., 35, 1943, p. 13; Leon XIII, Ene. Immortale 
Dei, Aeta Leonis XIII, 5, 1885, p. 120 

(3.) Cfr . Pio XI, Ene . SU/IIIli Pontifieatus , A.A. S., 31, 1939 , p. 412-453 
(3') Cfr. Pio XI, Ene . Mit brennender Sorge, A.A.S ., 29, 1937, p. 159; Ene. Divini Redemptoris, 

A.A.S.,29, p . 79; Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1942, A. A.S., 35, 1943, p . 9-24 
('0) Ene . Immortale Dei, Aeta Leonis XIII, 5, 1885, p. 121 
(") Cfr. Leon XIII, Ene . Rerum Novarum, Acta Leonis XIII,ll, 1891, p. 133-134 
(42) efr. Pio XII, Ene . Sumni Pontificatu5 , A.A.S. ,31, 1939, p.433 
(<3) Mater et Magistra, n . 55 
(44) efr. Pia XI , Ene . Quadragesimo Anno, A.A,S" 23, 1931, p. 215 
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Deberes de los poderes publicos y derechos y deberes de la persona 

60. En la epoca moderna se considera realizado el bien comun cuando 
se han salvado los derechos y los deberes de la persona humana. De ahi que 
los deberes principales de los poderes publicos consist ian sobre todo en 
reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover aquellos derechos y en 
contribuir, por consiguiente, a hacer mas facil el cumplimiento de los 
respectivos deberes . "Tutelar el intangible campo de los derechos de la 
persona humana y hacer facil el cumplimien\2 de sus obligaciones, tal es 
el deber esencial de los poderes publicos"( J. 

61. Por esta razon, aquellos magistrados que no reconozcan los 
derechos del hombre 0 los atropellen no solo faltan ellos mis~~s a su 
deber, sino que carece de obligatoriedad 10 que ellos prescriban J. 

Arm6nica composici6n y eficaz ~u~ela de los derechos y deberes 

62. Aparte de esto, los que llevan el timon de un Estado tiene como 
principal deber el armonizar y regular los derechos con que unos hombres 
estan vinculados a otros en la sociedad, con tal cuidado y precision que 
en primer lugar los ciudadanos al defender su derecho no obstaculicen el 
ejercicio de los derechos de los demas; luego, que el que defiende su 
derecho, no dificulte a los demas la practica de sus deberes; por fin, que 
habiendo de lograrse un efectivo equilibrio de los derechos de todos , 
apenas hava lugar a una violacion, se siga la inmediata y total 

. , "(4f) 
reparac~on 

Promover los derechos de 1a persona 

63. Es ademas una exigencia del bien comun el que los poderes 
publicos contribuyan positivamente a la creaci6n de un ambiente humane en 
el que a todos los miembros del cuerpo social se les haga posible y se les 
facilite el efectivo ejercicio de los derechos mencionados, como tambien 
el cumplimiento de sus respectivos deberes. De hecho la experiencia 
atestigua que, dondequiera que falte una apropiada accion de los poderes 
publicos, los desequilibrios economicos, sociales y culturales de los 
seres humanos tienden, sobre todo en nuestra epoca, a acentuarse mas bien 
que a reducirse, y se llega por 10 mismo a hacer que "derechos y deberes 
del hombre" no sean mas que vocablos desprovistos de toda eficacia. 

64. Es por eso indispensable que los poderes publicos pong an 
esmerado empeno para que al desarrollo econom~co corresponda igual 
progreso social; y que en proporcion de la eficacia de los sistemas 
productivos se desarrollen los servicios esenciales, la traida de aguas, 
la vivienda, la asistencia sanitaria, la instruccion, y por fin, la 
creacion de condiciones idoneastanto para la vida religiosa como para las 
expansiones recreativas. Habran de hacer tambien esfuerzos los que dirigen 
la administracion ciudadana, para que en caso de calamidades publicas, 0 
simplemente cuando alguna otra raz6n grave se 10 exija en razon de su 
puesto oficial de jefes de una gran familia, puedan echar mana de los 
presupuestos oficiales, a fin de que no falte a los ciudadanos 10 
indispensable para un tenor de vida digno. Y no menor empeno habran de 
poner los que tienen el poder civil en lograr que a los obreros aptos para 
el trabajo se les ofrezca la oportunidad de conseguir empleos adecuados a 
sus fuerzas; que la remuneracion del trabajo se determine segun criterios 

(<5) Gfr. Pio XII, Radiomensaje , dado en la fiesta de Penteeostes, 1 de junio de 1941. A. A.S., 33, 
1941, p. 200 

('6) Gfr . Pio XI, Mit brennender Sorge , A.A.S., 29, 1937, p. 81; Pi ') XII, Radiomensaje, Navidad 
1942, A.A.S., 35 , 1943, p. 9-24 

(") Gfr. Pio XI, Ene . Divini Redemptoris, A.A.S., 29, 1937, p. 81; Pio XII, Radiomensaje, Navidad 
1942, A.A.S., 35, 1943, p . 9-24 . 
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de justicia y equidad; que en los complejos productivos se de a los 
obreros la posibilidad de sentirse responsables de la empresa en que 
trabajan; que se puedan constituir unidades intermedias que hagan mls 
flcil y fecunda la convivencia de los ciudadanos; que finalmente todos, 
por procedimientos aptos y graduales, puedan tener participacion en los 
bienes de la cultura. 

Equilibrio en~re las dos formas de in~ervenci6n de los poderes publicos 

65. Y es que la comun utilidad de todos tiene ademas esta exigencia : 
que los gobernantes, no solo al armonizar y proteger, sino tambien al 
promover los derechos de los ciudadanos, 10 hagan con autentico sentido de 
equilibrio; evitando por un lade que la precedencia dada a los derechos de 
algunos particulares 0 de determinadas empresas, vengan a ser origen de 
una posicion de privilegio en la nacion; soslayando, por otra parte, el 
peligro de que por mirar solo a proteger derechos de los ciudadanos, se 
pongan en la absurda posicion de impedirles el pleno ejercicio de esos 
mismos derechos. "Porque, quede bien asentado que la intervencion de la 
autoridad publica en asuntos economicos, por grande que sea su extension 
y por mls profundamente que alcance los estratos de la sociedad, debe sin 
embargo ser tal que no solo no sofoque la libertad privada en su accion, 
sino que la favorezca con tal que garantice a los prin~pales derechos de 
la persona human a su perfecto respeto y cumplimiento"< ). 

66. En el mismo principio se deben inspirar los poderes publicos al 
desarrollar su multiforme accion, dirigida a promover el ejercicio de los 
derechos y a hacer menos arduo el cumplimiento de los deberes en todos los 
sectores de la vida social. 

Es~ruc~uras y funcionamien~o de los poderes publicos 

67. No se puede establecer de una vez para siempre cull es la 
estructura mejor segun la cual deben organizarse los poderes publicos, ni 
tampoco se puede determinar el modo mas apto segun el cual deben 
desarrollar su propia y especifica funcion, es decir, la funcion 
legislativa, administrativa y judicial. 

68. La estructura y funcionamiento de los poderes publicos no pueden 
menos de estar en relacion con las situaciones historicas de las 
respectivas comunidades politicas: situaciones que varian bast ante en el 
espac io y cambian en el tiempo. Consideremos, sin embargo, que corresponde 
a las exigencias mls intimas de la misma naturaleza del hombre una 
organizacion juridico-politica de las comunidades humanas que se funde en 
una conveniente division de los podere~, en correspondencia con las tres 
funciones especificas de la autoridad publica. En ellas, en realidad, la 
esfera de la competencia de los poderes publicos se define en terminos 
juridicos; y en terminos juridicos estan siempre reglamentadas las 
relaciones entre simples ciudadanos y funcionarios. Es razonable pensar 
que esto constituye un elemento de garantia y de proteccion en favor de 
los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de 
sus deberes. 

69. Sin embargo, a fin de que la aludida organizacion 
politico-juridica de las comunidades humanas aporte las ventajas que le 
son propias, es indispensable que los poderes publicos eJerzan su 
competencia ordinaria y resuelvan los problemas extraordinario s con la 
aplicacion de metodos y medios aptos, acomodados al nivel del desarrollo 
al que la organizacion de la s ociedad ha llegado. Esto lleva consigo 

('B) Juan XXIII. Ene. Mater et Magistra. n. 17 
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tambien que e l poder legislat i vo, en el incesante cambio de s ituaciones , 
se mueva siempre en el ambito del orden moral y de las normas 
constitucionales, e interprete objetivamente las exigencias del bien 
comun; que el poder judicial administre la justicia con imparcialidad 
inflexible frente a las presiones de intereses, cualesquiera que sean. 
Esto trae consigo , ademas , el que los ciudadanos y las entidades 
intermedias, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
deberes, gocen de una tutela juridica eficaz, 10 mismo en las mutuas 
relaciones como frente a los funcionarios publicos(49) 

Ordenaci6n juridica y conciencia moral 

70. Una ordenaci6n juridica en armonia con el orden moral y que 
responda al grado de madurez de la comunidad politica, constituye, no hay 
duda, un elemento fundamental para la actuaci6n del bien comun. 

71. Sin embargo , la vida social en nuestros tiempos es tan variada, 
compleja y dinamica, que las ordenaciones juridicas, inclusive cuando 
estan elaboradas con competencia exquisita y previsora capacidad, quedan 
muchas veces incapaces de amoldarse a toda realidad. 

72. Ademas las relaciones de los seres humanos entre si, l as de 
ellos y las entidades intermedias con los poderes publicos, las relaciones 
entre los mismos poderes publicos en el interior del complejo estatal , 
presentan frecuentemente situaciones tan delicadas y neuralgicas que no 
pueden ser encuadradas en moldes juridicos algunos, por mucho que estos se 
maticen. Por 10 cual las personas investidas de autoridad, para ser por un 
lade fieles a la ordenaci6n juridica existente, considerada en sus propios 
elementos y en la inspiraci6n de fondo, y abiertas por otro lade a las 
exigencias de la vida social, para saber amoldar las orientaciones 
juridicas al desarrollo de las situaciones y resolver de un modo mejor los 
nuevos problemas, han de tener ideas claras sobre la naturaleza y sobre la 
amplitud de sus deberes; y deben ser personas de gran equilibrio,y de 
exquisita rectitud moral, dotadas no solo de intuicion practica para 
interpretar con rapidez y objetividad los casos concretos, sino de 
voluntad decidida y vigorosa para obrar a tiempo y con eficacia~) 

La parcicipaci6n de los ciudadanos en 1a vida pUblica 

73. Es una exigencia de la dignidad personal el que los seres 
humanos tomen parte activa en la vida publica, aun cuando las formas de 
participacion en ella esten necesariamente condicionadas al grado de 
madurez humana alcanzado por la comunidad politica de la que son miembros. 

74. A traves de la participaci6n en la vida publica se les abren a 
los seres humanos nuevas y vast as perspectivas de obrar el bien; los 
frecuentes contactos entre ciudadanos y funcionarios publicos hacen a 
estos menos dificil el captar las exigencias objetivas del bien comun, y 
el sucederse de titulares en los poderes publicos imp ide el envejecimiento 
de la autoridad; antes bien le confiere la pos~ilidad de renovarse, en 
correspondencia con la evoluci6n de la sociedad ). 

Sign os de los ciempos 

75. En la organizaci6n juridica de las comunidades politicas se 
descubre en la epoca moderna, antes que nada, la tendencia a redactar en 
f6rmulas concisas y claras una carta de los derechos fundamentales del 

(49) efr. Pia XI!, Radiamensaje, Navidad 1942, A.A.S. , 35, 1943, p. 12 
(SO ) efr. Pia XII, Radiamensaje, Navidad 1944, A.A . S., 37, 1945, p. 15-16 
(51) efr. Pia XII, Radiamensaje, Navidad 1942, A.A.S., 35, 1943, p. 12 
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hombre, que no es raro ver incluida en las constituciones formando parte 
integrante de ellas. 

76. En s egundo lugar se tiende tambien a fijar en termino s 
j u r idicos , no r a r amente por medio d e l a compi lac i on de un documento 
llamado constit ucion, l os p r ocedimient os p a r a desig nar los podere s 
pu b licos , como tambien s u s reciprocas relaciones , las esfer a s de sus 
competenc i as, los modos y metodos segun los cuales estAn obligados a 
proceder. 

77 . Se exige , finalmente, que de modo particular se establezcan en 
terminos de derechos y deberes las relaciones entre los ciudadanos y los 
poderes publicos; y se atribuya a estos mismos poderes, como su papel 
principal, el reconocimiento, el respeto, el mutuo acuerdo, la eficaz 
tutela, el progreso continuo de los derechos y los deberes de los 
c iudadanos. 

78 . Cierto, no puede ser aceptada como verdadera la posicion 
doctrinal de aquellos que exigen la voluntad de cada hombre en particular 
o de ciertas sociedades, como fuente primaria y unica de donde brotan 
derechos y deberes y de donde provenga tanto la obligat~iiedad de las 
constituciones como la autoridad de los poderes publicos 

79. Sin embargo, las tendencias a que hemos aludido, son tambien una 
senal indudable de que los seres humanos, en la epoca moderna, van 
adquiriendo una conciencia mAs viva de la propia dignidad, conciencia que, 
mientras los impulsa a tomar parte act iva en la vida publica, exige 
tambien que los derechos de la persona -derechos inalienables e 
inviolables- sean reafirmados en las orientaciones juridicas positivas; y 
exige ademas que 10 poderes publicos esten formados con procedimientos 
esta blecidos por normas c onstitucionales y ejerzan sus funciones 
e specificas dentro del mismo espiritu . 

TERCERA PARTE 
RELACIONES ENTRE COMUNIDADES POLITICAS 

Suje~os de derechos y deberes 

80. Volvemos a confirmar, tambien Nos, 10 que constantemente 
ensenaron nuestros Predecesores: que tambien las comunidades politicas, 
unas respecto a otras, son sujetos de derechos y deberes; y por eso, 
tambien sus acciones han de ser reguladas por la verdad, la justicia, la 
solidaridad generosa, la libertad. Porque la misma ley moral que regula 
las relaciones entre los seres humanos, es necesario que regule las 
relaciones entre las respectivas comunidades politicas. 

81. Esto no es dificil de entender si se piensa que los gobernantes 
de las naciones cuando actuan en nombre de su comunidad y atienden a los 
intereses de la misma, no pueden faltar a las exigencias de su dignidad 
personal: por consiguiente, no pueden violar la ley natural, a la que 
estAn sometidos, puesto que esta es simplemente la ley moral. 

82. Seria por 10 demAs absurdo el solo pensamiento de que los 
hombres, por el hecho de estar colocados al frente de la cosa publica, 
puedan verse obligados a renunciar a la propia condicion humana; por el 
contrario, fueron elegidos a esa encumbrada posicion, porque se los 
consideraba miembros mAs ricos de cualidades humanas y los mejores del 
cuerpo social. 

(52) Cfr. Leon XIII, Annum ingressi, Acta Leonis XIII, 22, 1902-1903, p. 52-80 
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83. Mas atin, la autoridad es necesaria en la sociedad human a segtin 
una exigencia del orden moral, y no puede par consiguiente, ser usada en 
contra de ese mismo orden moral; y si 10 fuera, en el mismo instante 
dej aria de s e r tal, como advierte el Senor "Escuchad pues , oh reyes, y 
entended : apr ended vosotros los jueces de los confines de la tierra; 
prestad aida los que teneis el gobierno de los pueblos, y as gloriais de 
tener sujetas las naciones; el poder as ha sido dado par el Senor, y la 
dominaci6n par el Alti~tmo, el cual examinara vuestras obras y escudrinara 
vuestros pensamientos 3 

84. Finalmente, se debe recordar que tambien en la regulaci6n de las 
relaciones entre las comunidades politicas , la autoridad ha de ser 
ejercida para promover el bien comtin, que es 10 que constituye su primera 
raz6n de sere 

85. Elemento, sin embargo, fundamental del bien comtin es el 
reconocimiento del orden moral y el respeto de sus exigencias. "El orden 
entre las comunidades politicas ha de apoyarse sabre la roca inconmovible 
e inmutable de la ley moral, manifestada par el Creador mismo par media 
del orden natural y esculpida par El en los corazones de los' hombres can 
caracteres indelebles •.• Como faro luminoso, can los rayos de sus 
principios, debe dirigir el curso de la acci6n de los hombres y de los 
Estados, los cuales habran de seguir sus indicaciones aleccionadoras, 
saludables, y provechosas, si no quieren que su tr~fjo y esfuerzo par 
establecer un nuevo orden naufrague en las galernas" 

En la verdad 

86. Las mutuas relaciones entre las comunidades politicas han de 
estar reguladas par la verdad. La cual exige antes que nada, que de estas 
re laciones se elimine toda huella de racismo; y que par tanto se reconozca 
como principia sagrado e inmutable que las comunidades politicas, por 
dignidad de naturaleza, son iguales entre si; de donde se sigue un mismo 
derecho a la existencia, al propio desarrollo, a los medias necesarios 
para lograrlo y asi cada una ha de ser la primera responsable en la 
actuaci6n de sus programas; par fin, el tener tambien el derecho a la 
buena reputaci6n y a los debidos honores. 

87. Entre los seres humanos -es un hecho experimental- existen 
diferencias y a veces enormes en el grado del saber, virtud, capacidad de 
invenci6n y posesi6n de los bienes materiales. Pero esto no puede nunca 
justificar el prop6sito de hacer valer la propia superioridad para 
so juzgar de cualquier modo que sea a los otros. Antes bien, esta 
superioridad comport a una mayor obligaci6n de ayudar a los demas para que 
logren, en esfuerzo comtin, la propia perfecci6n. 

88. De igual modo pueden algunas comunidades politicas superar a 
otras en el grado de cultura , de civilizaci6n y desarrollo econ6mico, pero 
esto, lejos de autorizarlas a dominar sabre las otras, mas bien constituye 
una obligaci6n para que presten una mayor contribuci6n al trabajo de la 
elevaci6n comtin. 

89. En realidad, no existen seres humanos superiores par naturaleza, 
sino que todos los seres humanos son iguales en dignidad natural. Por 
consiguiente, no existen tampoco diferencias naturales entre las 
comunidades politicas; todas son iguales en dignidad natural, siendo 
cuerpos cuyos miembros son los mismos seres humanos. Ni se debe aqui 

(53) Sab . 6, 2-4. 
(54) efr . Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1941, A.A.S., 34, 1942, p . 16 
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ulvidar que los pueblos, y con todo derecho, son sensibilisimos en 
cuestiones de dignidad y de honor . 

90. Exige ademas la verdad que en las multiples iniciativas que han 
hecho posibles los progresos modernos de los medios de informacion 
-inic iativas a traves de las cuales se difunde el mutuo conocimiento entre 
los pueblos- la inspiracion se tome de una serena objetividad: 10 cual no 
excluye que a cada pueblo se le permita la natural preferencia por dar a 
conocer los aspectos positivos de su propia vida. Se deben sin embargo 
excluir aquellos metodos de informacion con los c~les, faltando a la 
verdad, se hiere injustamente la fama de una naci6n l. 

Segun la juseicia 

91. Las relaciones entre las comunidades politicas han de estar 
ademas reguladas por la justicia: 10 cual lleva consigo, aparte del 
reconocimiento de los mutuos derechos, el cumplimiento de los respectivos 
deberes. 

92. Es decir, que si las comunidades politicas tienen el derecho a 
la existencia, al propio desarrollo, a los medios aptos para alcanzarlo -y 
en este trabajo les corresponde ser los primeros artifices-, si tienen 
ademas el derecho a defender la buena reputacion y los honores que les son 
debidos, se sigue que cada una de esas mismas comunidades politicas tiene 
por igual el deber de respetar en las otras todos esos derechos y de 
evitar, por consiguiente, las acciones que const i tuyen una violaci6n de 
el los. Como en las relaciones privadas entre los seres humanos no es 
licito a nadie perseguir los propios intereses con injusto dano de los 
otros, asi en las relaciones entre las comunidades politicas, no esta 
permitido a ninguna desarrollarse entre las comunidades politicas 
oprimiendo 0 atropellando a las demas. Viene aqui oportuna aquella 
expresi6n de San Agustin: "Si se abandon&la justicia, l,a que se reducen 
los reinos, sino a grandes latrocinios?" l 

81 eraeo de las minorias 

93. Por cierto,puede suceder, y de hecho sucede, que pugnen entre 
si las ventajas y provechos que las naciones intentan obtener. Pero las 
diferencias de ahi nacidas no se han de zanjar recurriendo a la fuerza de 
las armas, ni al fraude 0 al engano, sino -como corresponde a seres 
humanos- a la comprension reciproca, al examen cuidadoso de la verdad y a 
las soluciones equitativas. 

94. A esas situaciones pertenece de un modo especial la tendencia 
que desde el siglo I se ha ido imponiendo y generalizando, de hacer que a 
los grupos etnicos y naciones corresponda una plena autonomia y formen una 
nacion independiente. Y como, por diversas causas, eso no siempre puede 
obtenerse, resulta de ello la presencia de minorias etnicas, en el 
interior de un mismo Estado, con los graves problemas consiguientes. 

95. En tal materia ha de afirmarse decididamente que todo cuanto se 
haga para reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorias etnicas, 
viola gravemente la justicia; y mucho mas todavia si tales atentados van 
dirigidos a la destrucci6n misma de la estirpe. 

96. Responde, en cambio, del todo a 10 que pide la justicia, el que 
los poderes publicos se apliquen eficazmente a favorecer los valores 

(55) Cfr . Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1940, A. A.S., 33, 1941, p. 5-14 
(56) De civitate Dei, lib. IV, e. 4; PL. 41, 115; efr. Pio XII, Radiomensaje, Navidad 1939, A . A.S., 

32, 1940, p. 5-13 
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humanos de di?h~s.mi~orias es~e7ialm~nte su lengua, cultura, tradiciones 
y recursos e 1n1c1at1vas econam1cas . 

97. Ha de advertirse, no obstante, que los miembros de tales 
minorias -bien por reacc i onal." contra su actual situaci6n, bien por el 
recuerdo de sucesos pas ados- no raras veces pueden dejarse llevar a 
insistir mas de 10 justo en los propios eleme ntos etnicos hasta ponerlos 
por encima de los valores humanos como si el bien de l a familia human a 
entera hubiera de subordina rse al bien de ese pueblo. Y es razonable que 
ellos mismos sepan reco nocer tambien ciertas ventajas que e s a especial 
situaci6n les trae, pues, contribuye no poco a su perreccionamiento humano 
el contacto permanente con una cultura diversa de la auya, cuyos valores 
propios podran asi ir poco a poco asimilando . Pero esto mismo se obtendra 
unicamente cuando quienes pertenecen a las minorias procuren participar 
amigablemente en los usos y trad i ciones del pueblo que los circunda, y no 
cuando, por el contrario, fomenten los mutuos roces, de l o s cuales 
provienen grandes perdidas y retrasan el progreso de la naci6n . 

Solidaridad eficience 

98. Las rela ciones mutuas entre las naciones, que han de conformarse 
con la verdad y la justic ia, se deben estrechar mediante la aCC10n 
solidaria de todos, segun multiples formas de asociacion ; 10 cual s e 
verifica en nuestro tiempo, con grandes ventajas, en la colaboraci6n 
economica, social , politica, cultural, en salud y deportiva. Ha de tenerse 
presente para esto que 1a razon de ser de la autoridad publica no consist.e 
en recluir a los seres humanos dentro de la propia nacion , sino en 
promover el bien comun de la respect iva comunidad politica, el cual a su 
vez no puede separarse del bien que es propio de la entera familia humana . 

99 . Las diversas comunidades nacionales , al procurar Sus propios 
intereses, no solamente han de evitar perjudicarse unas a otras, s i no que 
todas deben unir sus propositos y esfuerzo s siempre que su ace ion ai31ada 
no baste para conseguir los fines apetecidos; y ha de ponerse en esto sumo 
cuidado a fin de que 10 ventajoso para ciertas naciones, a otras no les 
acarree mas desventajas que utilidades. 

100. El bien comun universal requiere ademas que en cada nacion se 
fomente toda clase de intercambio entre ciudadanos y las entidades 
i ntermedias. Dado que en muchas partes del orbe existen grupos humanos de 
razas mas 0 menos diferentes, ha de cuidarse que no sea impedida la 
comunicacion mutua entre las personas que pertenecen a unos 0 a otros de 
tales grupos, 10 cual estaria en abierta oposici6n con las condiciones 
actuales que han borrado, 0 poco menos , las distancias internacionales. Ni 
ha de olvidarse que los hombres, cualquiera que sea su raza, paseen, 
ademas de los caracteres propios y distintivos de la misma , ot r o s e 
importantisimos que les son comunes con todos los demas hombres, segun los 
cuales pueden mutuamente perfeccionarse y adelantar, principalmente en 10 
que toca a los valores espirituales. Tienen, por 10 mismo, el deber y el 
derecho de vivir socialmente vinculados con los demas. 

Equilibrio entre poblaci6n, cierra y capicales 

101. Es bien sabido que en ciertas regiones hay desproporcion entre 
las extensiones cultivables y la escasez de habit antes 0 entre la riqueza 
del suelo y los inadecuados medios de cultivo; se necesita por eso que 
haya cooperaci6n internacional para procurar una mas intensa comunicaci6n 

(57) Cfr. Pi a XII, Radiamensaje, Nav idad 1941, A.A.S., 34, 1942, p . 10-21 
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de capitales, de recursos y de las personas mismas(58). 

102. Acerca de tales casos, pensamos que 10 mas apropiado sera, 
dentro de 10 posib l e, que los capitales acudan a las regiones en que esta 
el trabajador, y no al reves : porque asi se ofrece a muchas personas la 
posibilidad de mejorar su condici6n familiar, sin, que hayan de abandonar 
con tristeza el suelo patrio, y se vean constrenidos a acomodarse de nuevo 
a un ambiente ajeno y a condiciones de vida particulares de otras gentes. 

El problema de los pr6fugos politicos 

103. Puesto que amamos en Dios a todos los hombres con paterna 
caridad, consideramos con profunda aflicci6n los casos de pr6fugos 
politicos, cuya multitud -innumerable en nuestra epoca- lleva consigo 
muchos e increibles dolores. 

104. Eso ciertamente manifiesta que los gobernantes de algunas 
naciones restringen demasiado los limites de una justa libertad, dentro de 
los cuales es posible a los ciudadanos vivir una vida digna de hombre. Mas 
aun , en tales naciones a veces hasta es puesto en duda 0 inclusive negado 
del todo, el derecho mismo a la libertad. Cuando esto sucede, viene a 
trastornarse del todo el recto orden de la sociedad civil: porque la 
autoridad publica esta esencialmente destinada a promover el bien comun, 
y tiene como'su principal deber el de reconocer el ambito de la libertad 
y salvaguardar sus derechos. 

'105. Por 10 mismo, no estara aqui de mas recordar a , todos que los 
pr6fugos poseen la dignidad propia de personas, y que se les han de 
reconocer -los derechoB consiguientes, derechos _ que no han perdido s610 
porque hayan quedado privados de su nacionalidad. 

106. Pues bien, entre los derechos de la persona humana, tambien se 
cuenta el que pueda c ada uno emigrar a la naci6n donde espere atender 
mejor a si y a los suyos. Por 10 cual, es deber de las autoridades 
pub l icas el admitir a los extranjeros que vengan y, en cuanto 10 permita 
e1 verdadero bien de esa comunidad, favorecer los intentos de quienes 
pretenden incorporarse a ella como nuevos miembros. 

107. Por ese motivo, aprovechamos la presente oportunidad para 
aprobar y elogiar publicamente todas las iniciativas de solidaridad humana 
o de cristiana caridad, enderezadas a aliviar los sufrimientos de quienes 
se ven for z ados a emigrar de sus paises. 

108. Y no podemos menos de invitar a todos los hombres sensatos a 
alabar aquellas instituciones internacionales que se ocupan de tan 
transcendental problema. 

Desarme 

109 . En sentido opuesto, vemos no sin gran dolor, c6mo se han estado 
fabricando y se fabricantodavia, en las naciones econ6micamente mas 
desarrolladas, enormes armamentos, y c6mo a ellos se dedica una. suma 
inmensa de energias espirituales y materiales; de 10 cual se sigueque, 
mientras los ciudadanos de estas naciones han de soportar gastos nada 
llevaderos, otros pueblos quedan sin las ayudas necesarias para su 
progreso econ6mico y social. 

(~) Cfr. Juan XXIII, Ene . Mater et Magi5tra, n . 50 y 55. 
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110. El motivo que suele darse para justL:i-:::a r tales preparativo9 
militares es que actualmente no puede asegurarse id paz sino fundandola en 
la paridad de armamentos. De ahi resulta que, apenas se produce en alguna 
parte un aumento de la fuerza mil i tar, se provoca en otras una carrera 
desenfrena d a a a umenta r tamb ien los armamentos; y s i una naci6n cuent a con 
a r mas a t6micas , esto hace que las otras procur en dotarse de la misma c lase 
de a r mamento , igualmente destructivo . 

111 . De todo esto proviene el que los pueblos vivan siempre como 
bajo el miedo de una tempestad amenazadora, que en cualquier momento puede 
desencadenarse con impetu horrible. Y no sin raz6n: pues ahi estan las 
armas y si apenas parece creible que hay hombres que puedan atreverse a 
tomar sobre si la responsabilidad de las muertes y asoladora destrucci6n 
que acarrearia la guerra, no puede en cambio negarse que un hecho 
cualquiera imprevisible pueda repentinamente provocar el incendio belico . 
Y ademas, aunque el poderio atroz de los actuales medios militares logre 
hoy disuadir a los hombres de emprender la guerra, siempre se puede temer 
que los experimentos at6micos hechos con fines belicos, 8i no se 
interrumpen, traigan consecuencias nefastas para cualquier clase de v ida 
en nuestro planeta. 

112. Asi, pues, la justicia, la recta raz6n y el sentido de la 
dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentosi 
que de un lado y de otro, las naciones que los posean los reduzcan 
simultaneamentei que las armas nucleares sean proscritasi que, por fin! 
todos convengan en un pacto de desarme gradual, con mutuas y eficaces 
garantias. "No se puede permitir -advertia nuestro predecesor, de feliz 
memoria, Pio XII- que la calamidad de una guerra mundial, con sus estragos 
econ6micos y sociales y sus crimene~y perturbaciones morales , se ensane 
por tercera vez sobre la humanidad" ) 

113. Nadie, sin embargo , puede desconocer que el frenar la carrera 
de armamentos, el reducirlos, y mas todavia, el llegar hasta suprimirlos, 
resulta imposible si ese desarme no es tan completo y efectivo que abarque 
aun las conciencias mismas; es decir, a no ser que todos se esfuercen 
sincera y concordemente por eliminar de los corazones aun el temor y la 
angustiosa pesadilla de la guerra. Y esto a su vez requiere queesa norma 
suprema, hoy seguida para conservar la paz, se cambie por otra del todo 
diversa, en virtud de la cual se reconozca que la verdadera y firme paz 
entre las naciones no puede asentarse sobre la paridad de las fuerzas 
militares, sino unicamente sobre la confianza reciproca. Y esto, Nos 
esperamos que pueda realizarse, ya que se trata de una cosa no solamente 
dictada por las normas de la recta razon, sino sumamente deseable y 
fecundisima en bienes. 

114. Ante todo, es cosa dictada por la raz6n: puesto que a todos es 
manifiesto -por 10 menos deberia serlo- que las relaciones entre los 
pueblos, no menos que entre los particulares, se han de regular, no por la 
fuerza de las armas, sino segun la recta raz6n, 0 sea, conforme a la 
verdad, a la justicia y a una eficiente solidaridad. 

115. Decimos, ademas, que es cosa deseable en sumo grado: porque, 
lquien no anhela con toda su alma que se eviten los peligros de la guerra, 
y la paz se conserve inc6lume y vaya cada dia asegurandose con mas firmes 
garantias? 

116. Y, por ultimo, es fecundisima en bienes, puesto que sus 
ventajas alcanzan a todos: a cada una de las personas, a los hogares, a 

(5') Gfr. Radiomensaje, Navidad 1941, A.A.S., 34, 1942 , p.p. 17; Benedicto XVi Adhortatio ad 
moderatores populorum belligerantium , 1 de agosto de ~917, A.A.S. , 9, 19 7, p . 418 
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los pueblos , a la entera familia humana . Como 10 advertia nuestro 
predecesor Pio XII con palabras que todavia resuenan vibrantes en nuest~s 
oidos "Nada se pierde con la paz; con la guerra , todo puede perderse" J. 

117 . Siendo asi todo esto , Nos , como Vicario de Jesucristo Salvador 
del mundo y autor de la paz, interpretando los mas ardientes votos de toda 
la familia humana y movidos por la paterna caridad hacia todos los 
hombres, consideramos propio de Nuestro cargo rogar y suplicar a todos, y 
en primer lugar a los gobernantes de las naciones, que no perdonen 
esfuerzos ni fatigas hasta imprimir a los acontecimientos una orientaci6n 
conforme con la raz6n y la dignidad humanas. 

118. Que en las asambleas mas autorizadas y respetables se examine 
a fondo la manera de lograr que las mutuas relaciones de los pueblos se 
ajusten, en todo el mundo, a un equilibrio mas humano: es decir, a un 
equilibrio que este fundado sobre la confianza reciproca, la sinceridad en 
los pactos y la fidelidad para cumplir 10 pactado. Examinese de tal forma 
toda la amplitud de este problema, que se llegue a descubrir el punto 
clave por donde pueda iniciarse una serie de tratados amistosos, firmes y 
saludables. 

119. Por Nuestra parte, no cesaremos de rogar a Dios que su celeste 
ayuda haga pr6speros y fecundos estos trabajos. 

En 1a libertad 

120. Ha de anadirse que las mutuas relaciones entre las naciones 
deb en ajustarse a la norma de la libertad: norma que excluye el que 
algunas de elIas tengan derecho a oprimir injustamente a otras, e 
intervenir indebidamente en sus intereses. Por el contrario, todas han de 
ayudar a las demas a que adquieran mas plena conciencia de su propias 
funciones, actuen con emprendedora iniciativa y sean en todos los campos 
artifices de su propio progreso. 

La elevaci6n de las comunidades politicas en proceso de desarrollo 
econ6mico 

121. Dada la comunidad de origen, de cristiana Redenci6n y de fin 
sobrenatural que vincula mutuamente a todos los hombres y los llama a 
formar una sola familia cristiana, hemos exhort ado en la Enciclica Mater 
et Magistra a las comunidades politicas econ6micamente mas desarrolladas 
a cooperar en multip'~es formas con las que estan todavia en proceso de 
desarrollo econ6mico( J. 

122. Reconocemos ahora, no sin grande consuelo Nuestro, que tales 
invitaciones recibieron amplia acogida, y confiamos en que seguiran 
hallando todavia mas plena aceptaci6n: de tal modo que aun los pueblos mas 
necesitados alcancen pronto un progreso econ6mico tal que sus ciudadanos 
puedan llevar una vida mas conforme con la dignidad humana. 

123. Pero siempre ha de insistirse en que dicha ayuda a esos pueblos 
se debe dar en forma que se respete integramente su libertad, y les dejen 
sentir que, en ese mismo progreso econ6mico y social, son ellos los 
primeros responsables y los principales artifices. 

124. Sabiamente ensen6 acerca de esto nuestro Predecesor, de feliz 
memoria, Pio XII: "Un nuevo orden fundado en las normas morales, prohibe 

(M) Cfr. Radiomensaje, 24 de agosto de 1939, A.A.S., 31, 1939, p. 334 
(61) Mater et Magistra, n. Sl y 55 . 
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abso l utamente que sean lesionada s la libertad, la integridad y la 
segur idad de o t ras na c iones, cualquiera que sea s u extensi6 n y su 
capa c i dad d e defenderse. Y si b ien res ulta i nevitab le que las grandes 
pote nc ias , c omo dotadas de ma s abundantes r e c urs o s y de mayo r poder, 
det e rmine n las normas e n su asoc i ac i6n econ6mi ca con nac iones menores , a 
e s t as, s i n embargo , 10 mismo que a cualquier a otra, no se le pue de 
coart a r, salvo e l b ien comun general, su derecho de administrar se 
libremente, y de mantenerse neutrales frente a los conf l ictos ent r e otras 
na ciones , como les cor responde segun el derecho natural y e l derecho de 
promover su propio desarrollo econ6mico. Es claro, en efecto, que s610 
respetando la integridad de esos derechos es posible que tales naciones 
menores puedan promover el bien comun general y juntamente la prosperidad 
de sus propios ciudadanos, tanto respecto a los~ienes eternos como en 10 
que ataiie a la -cultura y elevaci6n espiritual,,(6 

125. Asi, pues , es neeesario que las naeiones mas floreeientes , a l 
socorrer en variadas formas a las mas neeesitadas, respeten con grande 
esmero las c a racteris ticas propias de eada pueblo, y sus institue i o ne s 
tradicionales , y se a bstengan de cualqui er intene i 6n de predominio . 
Haciendolo a s i "contribuiran eficazmente a estrechar l os vinculos de una 
comunidad de todas las naeiones, cada una de las cuales , consciente de sus 
propi os der echos y cSeberes t enga en cuenta de igual modo la prosperidad de 
todos los pueblos" l. 

SignoB de lOB ~iempOB 

126. Ha ido penetrando en nuestros dias eada vez mas en el espiritu 
humane la persuasi6n de que las diferencias que surjan entre las naciones 
se han de resolver, no con las armas, sino mediante convenios. 

127. Esta persuasi6n, fuerza decirlo, en la mayor parte de los casos 
nace de la terrible potencia destructora que los actuales armamentos 
poseen y del temor a las horribles calamidades y ruinas que .tales 
armamentos acarrearian. Por eso en nuestra edad, que se jacta de poseer l a 
fuerza at6mica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto 
para resarcir el derecho violado. 

128. Pero desgraciadamente vemos con frecueneia 
obedeciendo al temor, como a una ley suprema, 
incesantemente los gastos militares. Lo eual dicen 
razonablemente creer- llevan a cabo no con intenci6n 
demas, sino para disuadirlos de la agresi6n. 

que las naciones, 
van aumentando 

-y se les puede 
de someter a los 

129. Sin embargo, cabe esperar que las naciones, entablando 
relaciones y negociaciones, vayan conociendo mejor los vinculos sociales 
de la naturaleza humana y entiendan con mayor sabiduria que hay que 
colocar entre los principales deberes de la comunidad humana el que las 
relaciones individuales e internacionales obedezcan al amor, no al temor; 
porque el amor lleva de por si a los hombres a una sincera y multiple 
uni6n de intereses y de espiritus, fuente para ellos de innumerables 
bienes. 

(62) efr. Radiomensaje, Navidad 1941, A.A.S .. 34, 1942, p.16-I7 
(.3) Juan XXIII, Ene. Mater et Magistra, n. 54 y 5S 
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CUARTA PARTE 

RELACIONES ENTRE LOS INDIVIDUOS, LAS FAMILIAS 
LAS ASOCIACIONES Y COMUNIDADES POLITICAS POR UNA PARTE 

Y LA COMUNIDAD MUNDIAL POR OTRA 

Interdependencia entre las comunidades po1iticas 

184 

130. El creciente progreso de las ciencias y la tecnica, que ha 
influido en las costumbres humanas, esta incitando a los hombres de t odas 
las naciones ague unan cada vez mas sus actividades, y ellos mismos se 
asocien entre si. Porgue hoy en dia ha crecido enormemente el intercambio 
de las ideas , de los hombres y de las cos as. Por 10 cual se han 
multiplicado sobremanera las relaciones entre individuos, familias y 
asociaciones pertenecientes a naciones diversas, y se han hecho mas 
frecuentes entre los jefes de naciones distintas. Al mismo tiempo, la 
economia de unas naciones se entrelaza cada vez mas con la economia de 
otras: los planes econ6micos nacionales gradualmente se van asociando de 
modo gue, de todos ellos unidos, resulta una especie de economia 
universal; fina lmente, el progreso social, el orden, la seguridad y la 
tranquilidad de todas las naciones guardan estrecha relaci6n entre si. 

131. Esto supuesto, Be echa de ver que cada Estado, 
independientemente de los demas , no puede atender como conviene a su 
propio provecho , ni puede adguirir plenamente la perfecci6n debida porque 
1a creciente prosperidad de un Estado es en parte efecto y en parte causa 
de la 'creciente prosperidad de todos los demas. 

Insuficiencia de 1a organizaci6n actual de la aur.oridad publica en 
re1aci6n con e1 bien comun universal 

132 . Jamas vendra a deshacerse la uni dad de la s ociedad humana , 
puesto que esta conata de hombres gue participan igualmente de la dignidad 
natural. De ahi 1a necesidad, que brota de la misma naturaleza humana, de 
que se atienda debidamente al bien universal, 0 sea, al gue se refiere a 
t oda la f~~ilia humana. 

133 . En el pasado los jefes de las naciones parece que pudieron 
atender suficientemente al bien comun universal, procurandol o ya por 
embajadas en su propia nac~on, ya por encuentros y dialogos de los 
personajes mas destacados de la misma, ya por pact os y tratados, es decir, 
empleando los metodos y medios gue senalaban el derecho natural, el 
derecho de gentes y el derecho internacional . 

134 . En nuestros dias las relaciones mutuas de las naciones han 
sufrido notables cambios. Por una parte, el bien comun internacional 
propone cuestiones de suma gravedad, arduas y de inmed i ata solucion, sobre 
todo en 10 referente a la seguridad y a la paz del mundo entero; por otra 
parte, los jefes de las divers as naciones , como gozan de igual derecho, 
por mas gue multipliguen las reuniones y los esfuerzos para encontrar 
medios juridicos mas aptos, no logran en grado suficiente su objetivo, no 
porgue les falte sincera voluntad y empeno, sino porgue su autoridad 
carece del poder necesario. 

135. De modo gue en las circunstancias actuales de la sociedad 
humana, tanto la constituci6n y forma de los Estados, como la fuerza que 
tiene la autoridad publica en todas las naciones del mundo, se han de 
considerar insuficientes para el fomento del bien comun de todos los 
pueblos. 
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Relaci6n entre el contenido hist6rico del bien comull .Y la estructur a. y 
funci6n de los poderes publicos 

136. Ahora bien, si s e examinan con diligencia por una parte 1a 
razon intima del bien comun, y por otra, la naturaleza y la funcion de 1a 
autoridad publica, no habra quien no vea que existe entre ambas una 
c onexi6n imprescindible . Porque el orden moral, asi como exige a la 
autoridad publica que promueva el bien comun de la sociedad civil, asi 
tambien requiere que dicha autoridad pueda realmente procurarlo . De donde 
nace que las instituciones civiles - en las cuales la autoridad publica se 
mueve, actua y logra su fin- deben estar dotadas de tal forma y de tal 
eficacia, que puedan llevar al bien c amun por las vias y medios , que mejor 
cor respondan a la diversa importancia de los asuntos. 

137. Como hoy el bien comun de todas las naciones propone cuestiones 
que i nteresan a todos los pueblos y como semejantes ~uestiones solament e 
puede afrontarlas una autoridad publ i ca, cuyo poder, forma e instrumentos 
sean suficientemente amplios y cuya accion se extienda a todo el orbe d e 
la tierra, resulta que, por exigencia del mismo orden moral, es menester 
constituir una autoridad publica sobre un plano mundial. 

poderes pUblicos constituidos de cOmUn acuerdo y no impuestos por la 
fuerza 

138. Estos poderes publicos, cuya autoridad se ejerce sobre e1 mundo 
e nt ero y provistos de medios adecuados que lleven al bien comun universal, 
se han de crear ciertamente con el consentimiento de todas las naciones, 
no se han de imponer a la fuerza. Lo cual se prueba porque, debiendo esta 
a uto ridad desempefiar su oficio eficazmente, conviene que sea igual con 
todos, exenta detoda parcialidad y orientada al bien comun de todas las 
gent es. 8i las naciones mas poderosas impusiesen por la fuerza esta 
aut oridad universal, con razo n se habria de temer que sirviese al provecho 
de u nos poco s 0 que estuviese del lado de una sola nacion: y de este modo 
la f uerza y eficacia de su accion correrian peligro. Las naciones, por 
mucho q u e discr epen entre si en el aumento de bienes materiales y en su 
poder militar, defienden tenazmente la igualdad juridica y la propia 
dignidad moral. Por esto, no sin razon, los Estados se someten de mal 
grado a una potestad que se le impone por la fuerza, 0 a cuya constitucion 
no han contribuido, 0 a la que no se han adherido espontaneamente. 

El bien c omun universal y los derechos de la persona 

139. Como no se puede juzgar del bien comun de cada nac~on sin tener 
en cuenta 1a persona humana , 10 mismo se debe decir de las conveniencias 
generales de todas las naciones; por 10 cual la autoridad publica y 
universal debe mirar principalmente a que los derechos de la persona 
human a se reconozcan, se tengan en e1 debido honor, se conserven indemne s 
y realmente se desarrollen. Esto 10 podra llevar a cabo 0 por si mismo, si 
e l asunto 10 consiente 0 estableciendo en todo el mundo condiciones con 
cuya ayuda los jefes de cada nacion puedan desempefiar su cargo con mayor 
comodidad. 

Principio de subsidiaridad 

140. Ademas, asi como en cada nacion es menesterque las relaciones 
que median entre la autoridad publica y los ciudadanos, las familias y las 
asociaciones intermedias, se rijan y moderen con el principio de 
subs i diaridad, con el mismo principio es razonable que se compongan las 
relaciones que median entre la autoridad publica mundial y las autoridades 
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publicas de cada nac~on . A esta autoridad mundial corresponde examinar y 
dirimir aquellos problemas que plantea el bien comun universal en el orden 
econ6mico , social, politico 0 cultural, los cuales siendo, por su gravedad 
suma, de una extensi6n muy grande y de una urgencia inmediata, se 
consideran superiores a la posibilidad que l os jefes de cada comunidad 
politica t i enen para resolverlos eficazmente . 

141. No le toca a esta autoridad mundial ni limitar ni invadir 10 
que toca al poder publico de cada naci6n. Por el contrario, es menester 
procurar que en todo el Mundo se cree el clima en el cual no s610 el poder 
publico sino los individuos y las sociedades intermedias puedan con mayor 
~guridad conseguir sus fines , cumplir sus deberes y reclamar sus derechos 

Realizaciones de estos tiempos 

142. Como es de todos sabido, el 26 de junio de 1945 se fund6 la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas -conocida con la abreviatura O. N.U . 
a la que despues se le agregaron otros organismos inferiores compuestos de 
Qiembros nombrados por la autoridad publica de las diversas naciones; a 
estos se les confiaron asuntos de gran importancia que interesaban a todas 
las naciones de la tierra y que se referian a la vida econ6mica , social, 
cultural, educativa y sanitaria. Las Naciones Unidas se propusieron como 
fin esencial mantener y consolidar la paz de las naciones, fomentando ente 
ellas relaciones amistosas basadas en los principios de igualdad, mutuo 
respeto y multiple cooperaci6n en todos los sectores de la convivencia 
humana. 

143. La importancia de las Naciones Unidad se manifiesta claramente 
en la Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre, que la Asamblea 
General ratific6 el 10 de diciembre de 1948. En el preatnbulo de esta 
declaraci6n se proclama como ideal que todos los pueblos y naciones han de 
procurar el reconocimiento y el respeto efectivo de todos los derechos y 
las respectivas libertades. 

144. No se Nos oculta que algunos capitulos de esta declaraci6n 
parecieron a algunos .menos dignos de aprobaci6n: y no sin raz6n. Sin 
embargo, creemos que esta declaraci6n se ha de considerar como un primer 
paso e introducci6n hacia la organizaci6n juridico-politica de la 
comunidad mundial, ya que en ella solemnemente se reconoce la dignidad de 
la persona human a de todos los hombres y se afirman los derechos que todos 
tienen a buscar libremente la verdad, a observar las normas morales, a 
ejercer los deberes de la justicia, a exigir una vida digna del hombre, y 
otros derechos que estan vinculados a estos. 

145. Deseamos, pues, vivamente que la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas puedan ir acomodando cada vez mejor su estructura y sus medios a la 
amplitud y nobleza de sus objetivos. Ojala venga cuanto antes el tiempo en 
que esta Organizaci6n pueda garantizar eficazmente los derechos del 
hombre: derechos que por brotar inmediatamente de la dignidad de la 
persona humana, son universales, inviolables e inalienables. Tanto mas, 
cuanto que hoy los hombres participan cada vez mas activamente en los 
asuntos publicos de sus respectivas naciones, siguen con creciente interes 
la vida de las otras, y se hacen mas conscientes de que pertenecen como 
~iembros vivos a una comunidad mundial. 

(M) Cfr. Pic XII, Alocuci6n a los j6venes de la Acci6n Cat61ica Italiana, 12 de septiembre de 
1948, A.A.S., 40, p . 412 
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RECOMENDACIONES PASTORALES 

El debe r de tomar parte en la vida publica 

146 . A1 l l egar aqu i exhortamos de nuevo a nuestros hi jos a que 
participen activamente en la administracion publica y cooperen al fomento 
de la prosperidad de todo el genero humane y de su propi a nac i o n. 
Iluminados por l a lu z de l c r istianismo y guiados por la c a r idad e s 
menester que con no menor esfuerzo procuren que las instituciones de 
caracter economico, social, cultural 0 politico, lejos de crear a los 
hombres impedimentos, les presten ayuda para hacerse mejores, tanto en el 
orden natural como en el sobrenatural. 

Competencia cientifica, capacidad tecnica, experiencia profesional 

147. Para inspir a r la vida civil con rectas normas y c r i st i a nos 
principios, no basta que estos hijos nuestros gocen de la luz celestial de 
la fe y que se muevan a impulsos del deseo de promover el b i en ; se 
r equiere ademas que entren en las instituciones de la vida c ivil y que 
puedan desenvolver dentro de ellas su accion eficaz . 

148. Pero como la actual civilizacion se distingue sobre todo por l a 
ciencia y los inventos tecnicos , ciertamente nadie puede entrar y act uar 
eficazmente en las instituciones publicas si no posee el saber cientifico , 
la idoneidad para la tecnica y la pericia profesional. 

La acci6n como sintesis de elementos cientifico-tecnico-profesional y de 
valor espiritual 

149. Tengase presente que todas estas cualidades de ninguna ma nera 
bastan para que las relaciones de la vida cotidiana s e c onforme n con una 
practica mas humana, la cual ciertamente es menester que se apoye en la 
verdad, se rija por la justicia, se consolide con la caridad mutua y este 
afianzada habitualmente en la libertad. 

150. Para que los hombres realmente lleguen a la practica de estos 
consejos, han de trabajar con gran diligencia, primero en cumplir, en la 
produccion de las cosas terrenas, las 1eyes propias de cada cos a y 
observar las normas que convienen a cada caso; luego en conformar sus 
propias acciones con los preceptos morales, procediendo como quien 
ejercita su derecho y cumple su deber. Mas aun, la razon pide que los 
hombres, obedeciendo a los providenciales designios de Dios relativos a 
nuestra salvacion y sin descuidar la propia conciencia, actuen en la vida 
armonizando plenamente su ciencia, su tecnica y su profesion con los 
bienes superiores del espiritu. 

Restablecimiento de la unidad en los creyentes entre su fe religiosa y su 
conducta moral 

151. Es tambien cosa manifiesta que en las naciones de antigua 
tradicion cristiana, las instituciones civiles florecen actualmente con el 
progreso cientifico y tecnico y abundan en medios aptos para la 
realizacion de cualquier proyecto, pero que con frecuencia en ellos se han 
enrarecido la motivacion e inspiracion cristianas. 

152. Con razon surge la pregunta de como ha podido suceder este 
fenomeno, siendo asi que en la institucion de aquellas leyes contribuyeron 
no poco y siguen contribuyendo personas que profesan el cristianismo y 
que, al menos en parte, conforman realmente su vida con las normas 
evangelicas. La causa de esto creemos hallarla en la falta de coherencia 
entre la conducta y la fe. Es, pues, apetecible que de tal modo se 
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restab1ezca en ellos la unidad de la mente y de l espiritu, que en sus 
actos dominen simultaneamente la luz de la fe y la fuerza del ambr. 

Desarro~~o in~egra~ de ~os seres humanos 

153. El que en los cristianos con harta frecuencia la fe religiosa 
este en desacuerdo con la conducta, creemos que nace tambien de que esos 
cristianos no se han ejercitado suficientemente en la practica de las 
costumbres cristianas y en la instruccion de la doctrina cristiana. Porque 
sucede frecuentemente y en muchos lugares que los cristianos no cultivan 
por igual el conocimiento de la religion y del saber profano y, mientras 
en el conocimiento cientifico llegan a la cumbre, en la formacion 
religiosa no pasan ordinariamente de 10 elemental. De aqui la necesidad 
apremiante de que la formacion de los adolescentes sea plena, sea continua 
y se de de modo que la cultura religiosa y la formacion espiritual vayan 
a la par con el conocimiento cientifico y con los incesantes progresos 
tecnicos. Ademas, conv iene que los j oV6!;nes se formen en func i6n del 
ejercicio adecuado de su propia vocacion( ). 

So~ici~ud cons~an~e 

154. Debemos, sin embargo, anotar aqui 10 dificil que es entender 
adecuadamente la relaci6n entre las situaciones concretas y las exigencias 
objetivas de la justicia, es decir, la exactitud de los grados y formas 
con que se han de aplicar los principios doctrinales a la realidad 
concreta de la convivencia humana. 

155. La exactitud de aquellos grados y formas se hace tanto mas 
dificil por cuanto nuestra epoca esta caracterizada por una acentuada 
tendencia a la velocidad. Por 10 cual, en el trabajo cotidiano de 
conformar cada vez mas la realidad social con las exigencias de la 
justicia, es necesario que Nuestros hijos vean una labor que jamas puede 
darse por definitivamente terminada, como para descansar sobre ella. 

156. Mas aun, conviene que todos consideren que 10 que se ha 
alcanzado no basta para 10 que exigen las necesidades y queda, por tanto, 
mucho todavia por realizar 0 mejorar, tanto en las empresas productoras, 
en las asociaciones sindicales, en las agrupaciones profesionales, en los 
sistemas de seguros, como en las instituciones culturales, en las 
disposiciones de orden juridico, en las formas politicas, en las 
organizaciones sanitarias, recreativas, deportivas y otras semejantes, de 
las cuales tiene necesidad esta edad nuestra, era del atomo y de las 
conquistas espaciales, era en que la familia humana ha entrado en un nuevo 
camino con perspectivas de una amplitud casi sin limites. 

Re~aciones en~re ca~6~icos y no cat61icos en e1 campo 
econ6mico-socia1-po1itico 

157. Los principios doctrinales que hemos expuesto 0 se basan en la 
naturaleza misma de las cosas, 0 proceden de la esfera de los derechos 
naturales. Ofrecen, por tanto, amplio campo de encuentro y entendimiento, 
ya sea con los cristianos separados de est a sede apostolica ya sea con 
aquellos que no han side iluminados por la fe cristiana, pero poseen la 
luz de la razon y la rectitud natural. "En dichos contactos los que 
profesan la religion catolica han de tener cuidado de ser siempre 
coherentes consigo mismos, de no admitir jamas posiciones intermedias que 
comprometan la integridad de la religion 0 de la moral. Muestrense, sin 
embargo, hombres capaces de valorar con equidad y bondad las opiniones 

(65) Juan XXIII. Ene. Mater et Magistra. n. 72 
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ajenas sin reducirlo todo al propio interes, antes dispuestos a cooperar 
con leal tad en ord~ a lograr las co sas que son buenas de por si 0 
reduc ib1es a l bien" ( ). 

158 . Ahora bien, siempre se ha de distinguir entre el que yerra y e1 
error , aunque se trate de hombres que no conocen la verdad 0 la conoce n 
s610 a medias , ya en el orden rel i g i o s o , y a en el o rde n de la moral 
practica; puesto que el que yerra, no por eso esta despojado de su 
condici6n de hombre, ni ha perdido su dignidad de persona y merece la 
consideraci6n que deriva de este hecho. Ademas, en la naturaleza human a 
jamas se destruye la capacidad de vencer el error y de abrirse paso al 
conocimiento de la verdad . Ni le faltan jamas las ayudas sobrenaturales de 
la Div i n a Pr ov idencia . Por 10 cual, quien carece de la luz de 1a fe 0 
profesa doctrinas err6neas puede manana, con la iluminaci6n de Dios , 
abrazar la verdad. 

porque si los cat61icos a prop6sito de las cosas temporales traban 
relaciones con aquellos que 0 no creen en Cristo 0 creen en El , pero e n 
forma errada , pueden ser virles de ocasi6n 0 de exhortaci6n par~ que vengan 
a la verdad. 

159. Se ha de distinguir tambien cuidadosamente entre las teorias 
filos6ficas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre, 
y las iniciativas de orden econ6mico, social, cultural 0 politico, por mas 
que tales iniciativas hayan sido originadas e inspiradas en tales teorias 
filos6ficas; porque las doctrinas, una vez elaboradas y definidas, ya no 
cambian, mientras que tales iniciativas encontrandose en situaciones 
hist6ricas continuamente variables, estan forzosamente sujetas a los 
mismos cambios . Ademas , lqu ien puede negar que, en dictados de la recta 
r az6n e interpretes de l as justas aspiraciones del hombre , puedan tener 
elementos buenos y merecedo r e s de aprobaci6n? 

160. Teniendo presente esto, puede a veces suceder que ciertos 
contactos de orden practico , que hasta aqui se consideraban como inutiles 
en absoluto , hoy por el contrario sean provechosos, 0 puedan llegar a 
ser lo . De terminar si tal momenta ha llegado 0 no, como tambien establecer 
l as f ormas y el grado e n que haya n de real i zarse contactos en o r den a 
consegu ir metas positivas, ya sea en el campo econ6mico 0 social, y a 
tambien en e l campo cultural 0 politico , son puntos que s610 puede ensenar 
la virtud de la prudencia, como reguladora que es de todas las virtudes 
que rigen la vida moral tanto individual como social. Por esto la decisi6n 
de esta s materias corresponde de un modo par ticular a aquellos que en 
estos asuntos concretos desempenan cargos de responsabilidad en la 
comunidad; siempre que se mantengan, sin embargo, los principios del 
derecho natural a la par que la doctrina social de la Iglesia y las 
directivas de la autoridad eclesiastica. Porque nadie debe olvidar que a 
la Iglesia es a quien compete el derecho y el deber no s610 de tutelar los 
principios de la fe y de la moral, sino tambien de prescribir 
autoritat ivamente a sus hijos, aun en la esfera del orden ~emporal, cuando 
se trata de aplicar t ales principios a la vida practica~ 

Etapas necesarias 

161. No faltan hombres de gran coraz6n que, encontrandose frente a 
situaciones en que las exigencias de la justicia 0 no se cumplen 0 se 
cumplen en forma deficiente, movidos del deseo de cambiarlo todo, se dejan 

~.) Mater et Magistra, n . 72 
(67) Ibid., p. 456; cfr. Leon XIII, Enc. Irrmortale Dei, Acta Leonis XIII,S, 1885, p. 128; Pio XI, 

Enc. Urbi Arcano, A.A.S., 14, 1922, p . 698; Pio XII, Alocucion de septiembre de 1947, A.A.S'. , 
39, 1947, p . 486 



PACEM IN TERRIS 190 

~levar de un impulso tan arrebatado que parecen recurrir a algo semejante 
a una revoluci6n. A estos tales quisieramos recordarles que todas las 
cosas adquieren su crecimiento por etapas sucesivas, y asi, en virtud de 
esta ley, en las instituciones humanas nada se lleva a un mejoramiento 
sino obrando desde dentro paso a paso. 

162. Esto recordaba nuestro predecesor de feliz memoria, pio XII, 
cuando decia: "No en la revoluci6n sino en una evoluci6n bien planeada se 
encuentra la salvaci6n y la justicia . La violencia nunca ha hecho otra 
cosa que destruir, no edificar; encender las pasiones, no aplacarlas. 
Acumulando odios y ruinas, no s610 no ha logrado reconciliar a los 
contendientes, sino que a hombres y partidos los ha llevado a la dura 
necesidad de reconstruir lentamente, con imponderable trabajo, s~re los 
escombros amontonados por la discordia , la vieja obra destruida" ). 

Inmensa 'tarea 

163. A todos los hombres de alma generosa incumbe, pues, la tarea 
inmensa de restablecer las re1aciones de convivencia basandolas en 1a 
verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad: las relaciones de 
convivencia de los individuos entre si 0 de los ciudadanos con sus 
respectivas comunidades politicas, 0 de las varias comunidades politicas 
unas con otras, 0 de los individuos, familias, entidades intermedias y 
comunidad politica respecto de la comunidad mundial. Tarea ciertamente 
nobilisima, como que de ella derivaria la verdadera paz conforme al orden 
establecido por Dios. 

164. Estos hombres, demasiado pocos por cierto para tan ingente 
tarea, merecedores del aplauso universal, es justa que reciban de Nosotros 
el e10gio publico, al mismo tiempo que una urgente exhortaci6n a 
perseverar en tan saludable empresa. Pero Nos alienta por igual 1a 
esperanza de que otros muchos, sobre todo entre los cristianos , urgidos 
por la conciencia del deber y la exigencia de la caridad, vendran a 
sumarse a ellos. Porque todos cuantos creen en Cristo, deben ser en esta 
~uestra sociedad humana como una antorcha de luz, un fuego de faro, un 
fermento que vivifique toda la masa; y tanto mejor 10 seran cuanto mas 
unidos esten con Dios. 

165. De hecho, no se da paz en la sociedad humana si cada cual no 
tiene paz en .si mismo, es decir, si cada cual no establece en si mismo el 
orden prescrito por Dios . "lQuiere tu alma ser capaz de vencer las 
pasiones? -pregunta San Agustin- que se someta a1 que esta arriba y 
vencera al que est a abajo y se hara la paz en ti: una paz verdadera, 
cierta, ordenada. lCual es el orden de esta paz? Dios manda sobre el alma, 
el alma sobre la carne: nada hay mas ordenado" (69) 

Ei Principe de ia Paz 

166. Estas enseiianzas nuestras acerca de los problemas que de 
momento tan agudamente aquejan a la familia humana y que tan estrechamente 
unidos estan al progreso de la sociedad, nos las dicta un profundo anhelo, 
gue comparten con Nos los hombres de buena voluntad, el anhelo de la 
consolidaci6n de la paz en este mundo nuestro. 

167. Como Vicario -aungue indigno- de aguel a guien 
profetico proclamo Principe de la Paz(70) , creemos que es 

el anuncio 
obligacion 

,0.) efr. Alocuci6n dada en la fiesta de Pentecostes, del 13 de junio de 1943, A.A.S., 35, 1943 , 
p. 175 

,0') Miscellanea Augustiniana ... S. Agustin, Sermones post. Maurinos repe rti, Roma, 1930 , p. 633 
(70) efr. Is. 9, 6 
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Nuestra consagrar todo nuestro pensamiento , todo nuestro cuidado y 
esfuerzo a obtener este bien en provecho de todos. Pero la paz sera vacia 
si no esta fundada sobre aquel orden que nosotros, movidos de confiada 
esperanza , hemos esbozado en sus lineas generales en esta nuest ra 
Enciclica: la paz ha de estar fundada sobre la verdad , construida con las 
normas de la justicia, vivificada e integrada por la caridad y realizada , 
en fin con la libertad. 

168. Es esta una empresa tan gloriosa y excelsa que las fuerzas 
humanas, por mas que esten animadas de la buena voluntad mas laudable, no 
pueden por si solas llevarla a efecto. Para que la sociedad human a refleje 
10 mas posible la semejanza del reino de Dios, es de todo punto necesario 
el auxilio del cielo. 

169. Es, pues, exigencia de las cosas mismas el que en estos dias 
santos nos volvamo s con preces suplicantes a Aquel que con sus dolorosos 
tormentos y con su muerte, no solo destruyo el pecado -fuente y principio 
de todas las miser ias y de todos los desequilibrios- sino que derramando 
su s angre reconcilio a l genero humano con su Padre Celestial y trajo los 
dones de su paz: "Porque El es nuestra Paz, el que de los pueblos ha hecho 
uno solo. El, que vino a anunciaros la~az a vosotros que estabais lejos, 
y la paz a aquellos que estaban cerca" 1). 

170. Y en la sagrada liturgia de estos dias resuena este mismo 
anuncio: "Cristo resucitado presentandose en medio de sus discipulos, los 
saludo, diciendoi la paz sea con(71)0sotros . Aleluya. Y los discipulos se 
gozaron con la visita del Senor" • Asi Cristo nos ha traido la paz, nos 
ha dejado la paz :"La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como l a da el 
mundo" (73j • 

171. Pidamos, pues, con instantes suplicas al Divino Redentor, esta 
paz que El mismo nos trajo . Que El borre de los hombres todo 10 que pueda 
poner en peligro esta paz y transforme a todos en testigos de la verdad, 
de 1a justicia y del amor fraterno. Que El ilumine con su luz la mente de 
los que gobiernan las naciones , para que junto al bienestar y prosperidad 
convenientes, procuren t ambien a sus conciudadanos el don magnifico de 1a 
paz. Que Cristo finalmente encienda las voluntades de todos para echar por 
tierra las barreras que dividen a los unos de los otros, para estrechac 
los vincu l os de la mutua caridad, para fomentar la mutua comprensi6n, en 
fin, para perdonar los agravios. Asi, bajo su ace ion y amparo, todos los 
pueblos se aunen como hermanos y florezca entre elIas y reine siempre la 
anhelada paz. 

172 . Con este supremo deseo y augurio , Venerables Hermanos, de que 
esta paz irradie en las comunidades cristianas que os han sido confiadas, 
para benefic io sobr e todo de los mas humildes y mas necesitados de socorro 
y defensa, a vosotros, a los sacerdotes de ambos cleros, a los religiosos 
y a las virgenes consagradas a Dios, a todos los Eieles cristianos, pero 
de un modo especial a aquellos que pongan su esfuerzo generoso en secundar 
estas exhortaciones nuestras, con todo afecto en el Senor impartimos la 
bendicion apostolica , mientras para todos los hombres de buena voluntad, 
a los cuales va tambien dirigida esta carta nuestra, imploramos de Dios 
salud y prosperidad. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia Jueves Santo 11 de abril del ano 
1963, quinto de nuestro pontificado. 

(71) Ef. 2, 14-17 
(72) Responsorio ad Mat. in feria IV infra oct . Paschae 
(73) In. 14 , 27 

Juan XXIII 









Carta Enciclica 

"ECClESIAM SUAM" 

Sobre los caminos que la Iglesia 
catolica debe sequir en la actualidad 

para cumplir su mision 

PABLO VI 

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS , 
ARZOBISPqs, OBISPOS Y OTROS 9RDINARI OS EN PAZ Y 

COMUNION CON LA SEDE APOSTOLICA, AL CLERO Y 
FIELES DE TODO EL MUNDO Y A TODOS LOS HOMBRES 

DE BUENA VOLUNTAD. 
VENERABLES HERMANOS, QUERIDOS HIJOS: 

1 Jesucristo ha fundado su Iglesia para que sea al mismo tiempo 
. e ~orosa de todos los hombres y dispensadora de salvaci6n . Resulta 
ell0 evidente la raz6n por la cual Ie han dado pruebas de particular 

y le han dedicado particulares cuidados todos aquellos que han tenido 'U coraz6n tanto la gloria de Dios como la salvaci6n eterna de los 
' res entre los cuales brillaron con todo derecho los Vicarios en la 

. ra del mismo cristo, un numero inmenso de obispos y sacerdotes y un 
. able escuadr6n de santos cr ist ianos • 

LA DOCTRINA DEL EVANGELIO Y LA GRAN FAMILIA BUMANA 

2. A todos, por tanto, parecera cosa natural que Nos, al ofrecer al 
o 8eta nuestra primera enciclica despues de qu.e, por inescrutable 
:pio de Dios, hemos side llamados al solio pontificio, dirijamos 
tro pensamiento amoroso Y reverente a la santa Iglesia. 

3. Por tales motivos, nos propondremos en esta enciclica aclarar 10 
'poeible a todos, por una parte, cuan importante es para la salvaci6n 

eqciedad humana, y, por otra, cuan en el coraz6n tiene la Iglesia el 
~lmbae se encuentren, se conozcan, se amen. 

4. Cuando por gracia de Dios tuvimos Nos la dicha de dirigir de viva 
_ " ... "'Aetra palabra en la apertura de la segunda sesi6n del Concilio 

II, en la fiesta de San Miguel Arcangel del ana pasado, a todos 
reunidos en la basilica de San Pedro, manifestamos el prop6sito 

s tambien por escrito, como es costumbre en el comienzo de cada 
ado, nuestra fraterna y paterna palabra a fin de manifestaros 
de nuestros pensamientos que destacan sobre los demas en nuestro 

~~~~;u, Y que nos parecen utiles para guiar practicamente los comienzos 
~~_,_ro ministerio pontifical. 

5. Verdaderamente nos es dificil determinar tales pensamientos, 
debemos descubrirlos en la mas diligente meditaci6n de la divina 

, acordandonos de las palabras de Cristo: "Mi doctrina no es mia, 
Aquel que me ha enviado" (Io 7,16). Debemos, por otra parte, 

a las presentes condiciones de la Iglesia en una hora de 
ividad y de tensi6n tanto de su interior experiencia 
como de su exterior esfuerzo apost6lico. Y debemos, 

, no ignorar el est ado en que hoy se halla la humanidad en medio 
Be desarrolla nuestra misi6n. 
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TRIPLE TAREA DE LA IGLESIA 

6. Nos no pretendemos, sin embargo, decir cosas nuevas ni completas; 
para esto esta el Concilio Ecumenico; su obra no debe ser turbada por esta 
nuestra sencilla conversacion epistolar, sino, al contrario, honrada y 
alentada. No quiere esta nuestra enciclica revestir caracter solemne y 
propiamente doctrinal, ni proponer enseiianzas determinadas, morales 0 

sociales, sino que simplemente quiere ser un mensaje fraterno y familiar. 
En realidad, Nos queremos solamente con esta nuestra carta cumplir nuestro 
deber de abriros nuestro espiritu con la intencion de dar a la comunion de 
fe y de caridad que felizmente existe entre nosotros mayor cohesion, mayor 
gozo, a fin de revigorizar nuestro ministerio , de atender mejor a las 
fructiferas celebraciones del concilio ecumenico y de dar mayor claridad 
a algunos criterios doctrinales y practicos gue puedan ultimamente guiar 
la actividad espiritual y apostolica de la jerarquia eclesiastica y de 
cuantos le presten obediencia y colaboracion, 0 incluso solo benevola 
atencion. 

7. Os diremos sin mas preambulos, venerables hermanos, que tres son 
los pensamientos que agitan nuestro espiritu cuando consideramos el 
altisimo ministerio que la Providencia, contra nuestros deseos y nuestros 
meritos, nos ha querido confiar de regir la Iglesia de Cristo en nuestra 
funcion de Obispo de Roma, y, por 10 mismo, de sucesor del bienaventurado 
apostol Pedro, administrador de las supremas llaves del reino de Dios y 
vicario de aquel Cristo que hizo de el el pastor primero de su rebaiio 
universal. El pensamiento de que es esta la hora en que la Iglesia debe 
profundizar la conciencia de si misma, debe meditar sobre el misterio que 
le sa propio, debe ahondar, para enseiianza propia y para propia 
edificacion, la doctrina, para ella conoc.i.da, y en este ultimo siglo 
aclarada y difundida, sobre el propio origen, la propia naturaleza, la 
propia mision, el propio destino final, pero doctrina nunca 
suficientemente estudiada y comprendida, ya que contiene "el plan 
providencial del misterio escondido en Dios ••. para que sea manifestado ••• 
por medio de la Iglesia"(Eph 3,9-10); esto es, la misteriosa reserva de 
los misteriosos designios divinos que mediante la Iglesia son notificados; 
doctrina que constituye hoy el tema mas estimulante que cualquier otro 
para la reflexion de quien guiere ser seguidor docil de Cristo, y tanto 
mas de quienes, como Nos y como vosotros, venerables hermanos, el Espiritu 
Santo ha puesto como obispos para regir la Iglesia de Dios. (cf. Act 
20,28 ) . 

8. Deriva de esta iluminada y operante conciencia un espontaneo 
deseo de comparar la imagen ideal de la Iglesia cual Cristo la vio, guiso 
y arno, como su esposa' santa e inmaculada (cf. Eph 5 ~ 27), Y el rostro real 
cual hoy la Iglesia presenta, fiel, por gracia de Dios, a las lineas que 
su divino Fundador le imprimio, y que el Espiritu santo vivifico y 
desarrollo en el curso de los siglos en forma mas amplia y mas ajustada al 
concepto inic ial, de un lado; a la indole de la humanidad que iba 
evangelizando e incorporando, de otro; pero jamas suficientemente 
perfecto, suficientemente bello, suficientemente santo y luminoso, como 
queria aquel divino concepto informador. Brota por ella una necesidad 
generosa y casi impaciente de renovacion , esto es, de enmienda de los 
defectos de esa conciencia, como un examen interior en el espejo del 
modele que Cristo dejo de si, denuncia y rechaza. Es decir, cual es el 
deber actual de la Iglesia de corregir los defectos de los propios 
miembros y de hacer tender a estos a mayor perfeccion, y cual es el metoda 
para alcanzar con sabiduria tan gran renovacion es el segundo pensamiento 
que ocupa nuestro espiritu, y que querriamos manifestaros a fin de hallar 
no solo mayor aliento para emprender las debidas reformas, sino para tener 
tambien de vuestra adhesion consejo y apoyo en tan delicada y dificil 
empresa. 
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9. El tercer pensamiento nuestro, y vuestro ciertamente , que brota 
de los dos primeros ya enunciados es el de las relaciones que hoy la 
Iglesia debe establecer con el mundo que la rodea, y en el que ella vive 
y t rabaja. Una parte de este mundo, como todos saben, ha experimentado 
profundamente el influjo del cristianismo y 10 ha asimilado intimamente , 
aunque con frecuencia no advierte que e s deudor de sus mejores cosas al 
propio cristianismo; pero despues se ha ido separando y distanc iando, en 
estos ultimos siglos, del tronco cristiano de su civilizacion . Otra 
parte, la mayor de este mundo, se dilata hasta los horizontes ilimitados 
de los pueblos nuevos, como hoy dicen. Pero todo este conjunto es un 
mundo que ofrece a la Iglesia no una, sino cien formas de posibles 
contactos, abiertos y faciles algunos, delicados y complicados otros, 
hostiles y refractarios a un coloquio amistoso, por desgracia hoy, 
muchisimos. Se presenta, pues, el llamado problema del dialogo entre la 
Iglesia y el mundo moderno. Es este un problema que toca al concilio 
describir en su extension y complejidad y resolver, en 10 posible , en los 
mejores terminos. Pero su presencia, su urgencia, son tales, que 
constituyen un peso en nuestro espiritu, un estimulo, casi una vocacion, 
que querriamos a Nos mismo y a vosotros, hermanos, sin duda alguna no 
menos conocedores que Nos de su tormento apostolico, aclarar en alguna 
manera, a fin de hacernos idoneos a las discusiones y a las deliberaciones 
que en el concilio juntamente decidamos examinar en tan grave y 
multiforme materia. 

ASIDUO E ILIMITADO CELO POR LA PAZ 

10. Advertireis, sin duda, que este sumario esquema de nuestra 
enciclica no considera el estudio de temas urgentes y graves que interesan 
no solo a la Iglesia, sino a la humanidad, cuales son la paz entre los 
pueblos y entre las clases sociales, la miseria y el hambre que todavia 
hoy afligen a pueb l os enteros, la elevacion de jovenes naciones a la 
independencia y al progreso civil, las corrientes del pensamiento moderno 
y la cultura cristiana, las condiciones desgraciadas de tanta gente y de 
tantas porciones de la Iglesia a las que son negados los derechos propios 
de ciudadanos libres y de personas humanas, los problemas morales sobre la 
natalidad, y otros muchos . 

11. A la grande y universal cuestion de la paz del mundo , Nos 
declaramos ya desde ahora que nos sentimos particularmente obligados a 
dirigir no solo nuestra vigilante y cordial atencion, sino tambien el 
interes mas asiduo y eficaz; contenido, si, en el ambito de nuestro 
ministerio, y ajeno por ella a todo interes puramente temporal y a las 
formas propiamente politicas, pero solicito por contribuir a la educaci6n 
de la humanidad en los sentimientos y en los procedimientos contrarios a 
todo violento y homicida conflicto y favorables a toda civil y racional 
regulacion pacifica de las relaciones entre las naciones; y solicito 
igualmente de asistir, con la proclamacion de los principios humanos 
superiores que puedan ayudar a suavizar los egoismos y las pasiones alli 
donde brotan los encuentros belicos, a la armonica convivencia y la 
fructuosa colaboracion e ntre los pueblos; y de intervenir, donde se nos 
ofrezca oportunidad, para coadyuvar con las partes contendientes a lograr 
honrosas y fraternas soluciones. No olvidemos, en efecto , que este 
amoroso servicio es un deber que la maduracion de las doctrinas, por un 
lado ; de las instituciones internacionales, por otro, hace hoy mas urgente 
en la conciencia de nuestra mision cristiana en el mundo, que es asimismo 
~a de hacer hermanos a los hombres en virtud precisamente del reino de 
)usticia y de paz inaugurado por la venida de Cristo al mundo. 

12. Y si ahora nos limitamos a algunas consideraciones de caracter 
metodologico para la vida propia de la Iglesia, no olvidemos estos grandes 
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p r oblemas , a algunos de los cuales el concilio dedicara su atencion , 
mientras Nos nos reservamos el hacerlos objeto de estudio y de aecion en 
el ejercicio posterior de nuestro ministeria aposto1ico, como al Senor 1e 
p lacera darnos inspiracion y fuerz a para ello. 

I.LA CONCIENCIA 

13. Nos pensamos que es obligatorio hoy para la Iglesia p r ofundizar 
en la conciencia que debe tener de si misma, de l tesoro de v e rdad del que 
es heredera y depositaria y de la mision que de be cumplir en el mundo. 
Aun antes de proponerse e1 estudio de cua1quier cuestion particular y aun 
antes de considerar 1a posicion que deb a adoptar con relacion a1 mundo que 
1a circunda , la Iglesia debe en este momenta reflexionar sobre si misma 
para confirmarse en la ciencia de los planes d ivinos sobre ella , para 
encontrar mayor luz, nueva energia y mejor gozo en el cumplimiento de su 
propia misi6n y para determinar los modos mas aptos para hacer mas 
cercanos, operantes y beneficos sus contactos con 1a humanidad , a la que 
ella, aunque distinguiendose por caracteres propios inconfundibles, 
pertenece. 

14. Parecenos, en efecto, que este acto de reflexion puede recaer 
s obre el modo mismo escogido por Dios para revelarse a los hombres y para 
establecer con ellos aque11as relaciones religiosas de las que la Iglesia 
es al mismo tiempo instrumento y expresion. Porque si es verdad que la 
divina revelacion se ha realizado "en varias etapas y de muchas maneras" 
(Hebr I, I), con hechos histor i c os exter iores e indiscut ibles, se ha 
i ntroducido, sin embargo, en 1a vida human a por las vias propias de 1a 
palabra y de la gracia de Dios, la cual se comunica interiormente a las 
almas mediante la audiencia del mensaje de 1a salvacion y mediante aquel 
eonsiguiente acto de fe que est a en el comienzo de nuestra justificacion. 

LA VIGlLANCIA DE LOS FIELES SEGUlDORES DEL SENOR 

15 . Nos querriamos que esta reflexion sabre el origen y sobre la 
naturaleza de la relacion nueva y vital que la religion de Cristo 
2stablece entre Dios · y el hombre tuviera el sent i do de un acto de 
docilidad a la palabra del divino Maestro a sus oyentes, y especialmente 
a sus diseipulos , entre los euales Nos tambien hoy, con todo dere eho, nos 
eomplacemos eOn contarnos. Escogeremos , entre tantas otras, una de las mas 
graves y repetidas recomendaciones hechas a aquellos por Nuestro Senor , 
validas tambien hoy para todo el que quiera ser fiel seguidor suyo: la 
palabra de la vigilaneia. Verdad es que este aviso de nuestro Maestro 
reeae principalmente sobre la advertencia de los destinos ultimos del 
hombre proximos 0 lejanos en el tiempo . Pero pree i samente porque tal 
vigilaneia debe estar siempre presente y operante en la eonciencia del 
siervo fie"l, determina la condueta moral, practica y presente que debe 
caracterizar al cristiano en el mundo. El llamamiento a la vigilancia 
~ cita intimado por el Senor tambien en orden a hechos proximos y cercanos, 
es decir, a los peligros y a las tentaciones, que pueden producir caidas 
o desviaciones en la conduct a del hombre (cf. Mt 26 ,41). Asi es facil 
deseubrir en el Evangelio una continua invitacion a la reetitud de 
pe nsamiento y de aeeion . l No se referia acaso a ella la predicaeion del 
~reeursor, con que se abre la escena publica del Evangelio? Y Jesucristo 
iaismo, l no ha invitado a acoger interiormente el reino de Dios ? (cf. Lc 
17,21). l No es toda su pedagogia una exhortacion, una iniciacion a la 
i nterioridad? La eone iencia psicologica y la conciencia moral estan 
l lamadas por Cristo a una plenitud simultanea, como condieion para 
recibir, en la f o rma que en definitiva conviene al hombre, los dones 
divinos de la verdad y de la gracia. Y la conciencia del discipulo se 
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hara luego reeuerdo (ef. Mt 26 , 75; Le 24,8; 10 14,26; 16,4) de cuanto 
Jesus habia ensenado y de cuanto en torno a El habia sucedido y se 
desarrollara y se precisara con la c omprensLon de quien era El y de que 
cosas El habia side maestro y autor. 

16. El nacimiento de la Iglesia y el encendimiento de su c o nciencia 
profetica son los dos hechos caracteristicos y coincidentes de 
Pentecostes, y juntos progresaran: la Iglesia, en su organizacion y en su 
desarrollo jerarquico y comunitario; la eonciencia de la p ropia vocacion, 
de la propia mision, acompafiara gradualmente tal desarr ollo , segun el 
deseo de San Pablo: fly por esto ruego que vuestr a caridad crezca mas y mas 
en conocimiento y en p l enitud de discrecion" (Phil 1,9 ). 

II CREDO, DOMINE II 

17 . Podriamos expresar de otra manera esta nuestra invitacion, que 
dirigimos tanto a las almas de aquellos que quieran acogerla -a la de cada 
uno de vosotros, por consiguiente, venerables hermanos- y a la de aquellos 
que con vosotros estan en nuestra y en vuestra escuela , cuanto a la entera 
"congregatio fidelium" , colectivamente considerada , que es 1a Iglesia . 
Esto es , podriamos invitar a todos a realizar un vivo, un profundo, un 
consciente acto de fe en Jesucristo Nuest r o Senor. Nos deber iamoG 
caracterizar este momento de nuestra vida religiosa con esta fuerte y 
convencida profesion de fe, aunque siempre humilde y temblorosa, semejante 
a aquella que leemos en el Evangelio hecha por el ciego de nacimiento, a 
quien Jesucri sto , con bond ad igual a su potencia, habia abierto los ojos: 
"Creo, Senor" (10 9,38); 0 bien la de Marta en el mismo Evangelio: "Si, 
Senor; yo creo que tu eres el Mesias, el Hijo de Di os, que ha venido a 
este mundo " (10, 11,27); 0 bien aquella otra, para Nos tan querida , de 
Simon, convertido despues en Pedro: "Tu eres el Mesias , el Hijo de Dios 
vivo" (Mt 16,16). 

18. i. Por que nos atrevemos Nos a invitaros a este acto de 
conciencia eclesiastica, a este explicito , aunque interior, acto de fe ? 

19. Muchas son las razones a nuestro parecer, y todas ellas 
derivadas de exigencias profundas y esenciales del momenta especial en que 
se halla la vida de la Iglesia. 

VIVIR LA PROPIA VOCACION 

20. La Iglesia tiene necesidad de reflexionar sobre si misma, tiene 
necesidad de sentirse vivir. Debe aprender a conocerse mejor a si misma 
si quiere vivir la propia vocacion y ofrecer al mundo su mensaje de 
fraternidad y de salvaci6n. Tiene necesidad de experimentar a cristo en 
si misma, segun las palabras del apostol Pablo: "Habite Cristo por la fe 
en vuestros cor azones" (Eph 3,17) . Es de todos conocido que la Iglesia 
esta inmersa en la humanidad, forma parte de ella, de el la saca sus 
miembros, de ella deriva preciosos tesoros de cultura, sufre sus 
vicisitudes historicas, favorece sus exitos. Ahora bien, es igualmente 
conocido que la humanidad en este tiempo esta en via de grandes 
transformaciones , transtornos y desarrollos, que cambian profundamente no 
solo sus maneras exteriores de vivir, sino tambien sus modos de pensar. 
Su pensamiento, su cultura, su espiritu, se ven intimamente modificados, 
ya por el progreso cientifico, tecnico y social, ya por las corrientes del 
pensamiento filos6fico y politico que la invaden y atraviesan. Todo ello, 
como las olas de un mar, envuelve y sacude a la propia Iglesia. El 
espiritu de los hombres que a ella se confia esta fuertemente influenciado 
por el clima del mundo temporal de tal manera, que un peligro como de 
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vertigo, de aturdimi ento, de extravio, puede sacudi r su misma solidez e 
inducir a muchos a aceptar los mas extranos pensamientos, como s i la 
Iglesia debiera rene gar de si misma y adoptar novisimas e impensadas 
formas de vida . l No fue, por ejemplo, el fenomeno modernista , que 
todavia aflora en varias tentativas de expresiones heterogeneas con la 
autentica realidad de la religion catolica, un episodio de ese predominio 
de las tendencias psicologico-culturales, propias del mundo profano, sobre 
la fiel y genuina expresion de la doctrina y de la norma de la Iglesia de 
Cristo? Parecenos que para inmunizarse frente a este inminente y 
multiple peligro, que procede de varios sectores, es excelente y obvio 
remedio el profundizar en la conciencia de la Iglesia, en 10 que ella 
verdaderamente es segun la mente de Cristo, guardada en la Sagrada 
Escritura y en la tradicion e interpretada y desarrollada por la genu ina 
ensenanza eclesiastica, la cual esta, como sabemos, iluminada y guiada por 
el Espiritu Santo, siempre pronto, cuando Nos 10 imploramos y 10 
escuchamos, a dar cumplimiento indefectible a la promesa de Cristo: "Pero 
el Abogado, el Espiritu Santo, que el Padre enviara en mi nombre, El os 10 
ensenara todo y os recordara todo 10 que Yo os he dicho" (Io 14,26). 

LA CONCIENCIA DE LA MENTAL I DAD MODERNA 

21. Analogo discurso podriamos hacer acerca de los errores que 
serpentean incluso en el mismo interior de la Iglesia, y en los que caen 
aquel10s que tienen un conocimiento parcial de su naturaleza y de su 
mision, no teniendo en cuenta suficientemente los documentos de la 
revelacion divina y de las ensenanzas del magisterio, establecido por el 
propio Cristo. 

22. Por 10 demas, esta necesidad de considerar las cosas conocidas 
en un acto reflejo para contemplarlas en el espejo interior del propio 
espiritu, es algo caracteristico de la mentalidad del hombre moderno. Su 
pensamiento se curva facilmente sobre si mismo, y entonces goza de certeza 
y de plenitud cuando se i1umina en la propia conciencia . No es que este 
habito carezca de graves peligros. Corrientes filosoficas de gran 
renombre han explorado y engrandecido esta forma de actividad espiritual 
de l hombre como definitiva y suprema; mas aun, como medida y fuente de la 
realidad, impulsando el pensamiento a conclusiones abstrusas, desoladas, 
paradojicas y radicalmente falaces. Pero esto no quita que la educacion 
en la busqueda de la verdad reflejada en el interior de la conciencia sea 
por si misma altamente apreciable y este hoy practicamente difundida como 
expresion exquisita de la cultura moderna. Como tampoco quita que, bien 
coordinada con la formacion del pensamiento para descubrir la verdad donde 
casta coincide con la realidad del ser objetivo, el ejercicio de la 
conciencia reve1e siempre mejor a quien 10 rea1iza e1 hecho de la 
existencia del propio ser, de la propia espiritual dignidad, de la propia 
capacidad de conocer y de obrar. 

DEL CONCILIO DE TRENTO A LAS ENCicLICAS DE NUESTROS TIEMPOS 

23. Es conocido tambien como la Iglesia en estos ultimos tiempos ha 
comenzado, por obra de insignes hombres de estudio, de grandes pensadores, 
de escuelas teologicas cualificadas, de movimientos pastorales y 
misioneros, de experiencias religiosas notables y, sobre todo, de 
ensenanzas pontificias memorables, a conocerse mejor a si misma. 

24. Demasiado largo seria aun el solo indicar la abundancia de la 
literatura teolo~mca que tiene por objeto la Iglesia y que ha brotado de 
su sene en el siglo pasado y en el nuestro. Demasiado largo igualmente 
serAa enumerar los documentos que el episcopado catolico y esta Sede 
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Apost61ica han publicado sabre tema de tanta amplitud y de tanta 
importancia . Desde que el concilio de Trento trat6 de reparar las 
consecuencias de la crisis que separ6 de la Iglesia a muchos de sus 
miembros en el siglo XVI, la doctrina sobre la Iglesia tuvo grandes 
cultivadores, y, en consecuencia, grandes desarrollos. Nos basta 
refer i rnos aqui a las ensenanzas del concilio ecumenico Vaticano I en este 
campo para comprender como el tema del estudio sobre la Iglesia obliga a 
la atencion, tanto de los pastores y de los maestros como de los fieles y 
de los cristianos todos , a detenerse en el como estaci6n obligada en el 
camino hacia Cristo y toda su obra; tanto que, como ya se ha dicho, el 
concilio ecumenico Vaticano II no es otra cosa que una continuacion y un 
complemento del I, precisamente por el empeno que a este propos ito tiene 
de reemprender el examen y la definicion de la doctrina sobre la Iglesia . 
Y si no decimos mas por amor de la brevedad, hablando a quien conoce bien 
esta materia de la catequesis y de la espiritualidad hoy difundidas en la 
santa Iglesia, dos documentos Nos no podemos dejar de honrar en particular 
memo~ia. Nos referimos a la enciclica "Satis cognitum" , ~el papa Le6n 
XIII ), Y la enciclica "Mystici Corporis", del papa Pio XII(), documentos 
que nos ofrecen amplia y luminosamente doctrina sobre la divina 
institucion por medio de la cual Cristo continua en el mundo su obra de 
salvacion, y sobre la cual versa ahora nuestra exposicion. Baste recordar 
las palabras con que se abre el segundo de estos documentos pontificios, 
que ha venido a ser, puede decirse, texto suficientemente autorizado 
acerca de la teologia sobre la Iglesia y muy fecundo en espirituales 
meditaciones sobre esta obra de la divina misericordia que a todos nos 
concierne. Recordemos gustosamente las palabras magistrales de nuestro 
gran predecesor: "La doctrina sobre el Cuerpo mistico de Cristo que es la 
Iglesia, recibida primeramente de labios del mismo Redentor, por la que 
aparece en su propia luz el gran beneficio (nunca suficientemente alabado) 
de nuestra estrechisima union con tan excelsa Cabeza, es en verdad de tal 
indole , que por su excelencia y dignidad invita a su contemplacion a todos 
y a cada uno de los hombres movidos por el Espiritu divino, e , ilustrando 
sus mentes , los mueve en sumo grado a la ejec~cion de aquellas obras 
saludables que corresponden a sus mandamientos ". ) 

LA CIENCIA SOBRE EL CUERPO MISTICO 

25. Para corresponder a esta invitacion, que Nos consideramos 
todavia operante en nuestros espiritus , de tal modo que expresa una de las 
necesidades fundamentales de la vida de la Iglesia en nuestros tiempos, 
Nos la p r oponemos tambien hoy, a fin de que, aleccionados cada vez mejor 
en la ciencia sobre el mismo Cuerpo mistico, sepamos apreciar sus divinos 
significados, corroborando asi nuestros espiritus con incomparables 
alientos y procurando habi litarnos cada vez mejor para corresponder a los 
deberes de nuestra mision y a las necesidades de la humanidad. 

26. No nos parece dificil el hacerlo cuando, por un lado, Nos 
notamos, como dec iamos, un inmenso florecimiento de estudios que tienen 
por objeto la santa Iglesia, y, por otro,sabemos que sobre ella se ha 
fijado principalmente la mirada del concilio ecumenico Vaticano II. Nos 
queremos tributar un vivo elogio a los hombres de estudio que 
especialmente en los ultimos anos han dedicado, con perfecta docilidad al 
magisterio catolico y con genial capacidad de investigacion y de 
expresion, al estudio eclesiologico laboriosas, abundantes y fructuosas 
fatigas, y que en las escuelas teologicas, en la discus ion cientifica y 
literaria, en la apologia y en la divulgacion doctrinal, e igualmente en 

(I) Acta Leonis XII I 6 (1886) 157-208. 
( 2 ) Acta Apostolicae Sedis 3 (1943) 193-248 . 
(3) Ibid., p. 193. 
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la asistencia espiritual a las almas de los fieles y en las conversaciones 
con los hermanos separados, han ofrecido multiples aclaraciones de la 
doctrina sobre la Iglesia, algunas de ellas de alto valor y de gran 
utilidad. 

27. Por ello abrigamos la confianza de que la obra del concilio se 
vera asistida por la luz del Espir i tu Santo y sera proseguida y conducida 
a buen fin con tal docilidad a sus divinas inspiraciones, con tal empeno 
en la indagaci6n cada vez mas profunda e integral del pensamiento 
originario de Cristo y de sus obligatorios y legitimos desarrollos en el 
decurso de los tiempos, con tal solicitud por hacer. de la divina verdad 
argumento para unir y no para dividir espiritus en esteriles discusiones 
o en lamentables divisiones, sino para conduc irlos a una mayor claridad y 
concordia, la cual derive en gloria de Dios, gozo de la Iglesia y 
edificaci6n del mundo. 

LA VIn Y LOS SARMIENTOS 

28. Nos nos abstenemos de proposito de pronunciar sentencia nuestra 
alguna en esta enciclica sobre los puntos doctrinales relat i vos a la 
Iglesia sometidos ahora al examen del propio concilio, a cuya presidencia 
estamos 11amados. A tan alta y autorizada asamblea queremos ahora dejar 
libertad de estudio y de palabra, reservando a nuestro apostolico 
ministerio de maestro y de pastor puesto a la cabeza de la Iglesia de Dios 
el momento y el modo de expresar nuestro juicio, contentisimo s1. 110S es 
dado ofrecerlo en todo conforme al de los Padres conciliares . 

29 . Pero no podemos omitir alguna rapida indicacion de los frutos 
que Nos esperamos derivaran ya del propio concilio, ya del esf~erzo , a ntes 
aludido, que la Iglesia debe hacer para tener conciencia mas plena y mas 
fuerte de si misma. Estos frutos son los fines que Nos proponemos a 
nuestro ministerio apostolico al tiempo de iniciar sus dulces y enormes 
fatigasi son el programa, por asi decirlo, de nuestro pontificado. Y a 
vosotros, venerables hermanos, 10 exponemos con brevedad , pera con 
sinceridad, a fin de que nos querais ayudar a ponerlo por obra mediante 
vuestro consejo, vuestra adhesion, vuestra colaboracion. Pensamos que, al 
abriros nuestra alma, 'la abrimos a todos los fieles de la Iglesia de Dios 
y aun a aquellos mismos a los que, mas alla de los abiertos confines del 
redil de cri~to, pueda llegar el eco de nuestra voz. 

30. El primer fruto de la conciencia profundizada de la Iglesia 
sobre si misma es e1 renovado descubrimiento de su vital relacion con 
Cristo. Cosa conoCidisima, pero fundamental, indispensable, jamas 
bast ante conocida, meditada , enaltecida. l Que no deberia decirse sobre 
este capitulo central de todo nuestro patrimonio religioso? 
Afortunadamente, vosotros conocel.S bien ya esta doctrinaj y Nos no 
anadiremos ahora palabra alguna si no es para recomendaros el tenerla 
siempre presente como principal, como directriz, tanto en vuestra vida 
~spiritual como en vuestra predicacion. Valga mas que la nuestra la 
exhortaci6n de nuestro mencionado predecesor en la citada enciclica 
"Mystici Corporis": « Es necesario acostumbrarse a reconocer en la Iglesia 
al propio Cristo. En realidad es Cristo quien en su Iglesia vive, quien 
por medio de ella ensena, gobierna y comunica la santidad; es Cristo el 
que en mul1t,ples formas se manifiesta en los diferentes miembros de su 
sociedad II. ) 

31. Cuan grato nos seria detenernos en los recuerdos que de la 

('1 Acta Apostolicae Sedis 35 (1943) 238. 
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sagrada Escritura, de los Padres, de los doctores, de los santos, afluyen 
a nuestro espiritu al pensar de nuevo e~ este punto luminoso de nuestra 
fe! l No nos ha dicho Jesus mismo que El es la vida y nosotros somos los 
sarmientos? (cf. Io 15, 1 ss). l No tenemos ante 1a mente toda la 
riqu isima doctrina de San Pablo, el cual no cesa de recordarnos: "Sois 
vosotros una sola cosa en Cristo" (Gal 3,28), Y de recomendarnos:" ..• que 
crezcamos en todo, llegandonos a Aquel que es nuestra Cabeza, Cristo; de 
quien todo el cuerpo ... " (Eph 4,15-16), Y de advertirnos: "Cristo 10 es 
todo en todos?" (Col 3,11) . Bastenos, por todos, recordar, entre los 
maestros, a San Agustin : « ••• Felicitemosnos y seamos agradecidos. No 
solo por haber side hechos cristianos, sino Cristo. l as dais cuenta, 
hermanos; comprendeis el don que Dios nos ha hecho? Ll~naos de 
admiracion y de gozo. Hemos llegado a ser Cristo. POfque si El es la 
cabeza, nosotros somos los miembros. Todo el hombre es El, y nosotros ••. 
La plenitud, pues, de Cristo: la cabeza y los miembros. l Cual es la 
cabeza y cuales los miembros? Cristo y la Iglesia )) . (5) 

LA IGLESIA ES MISTERIO 

32. Bien sabemos que esto es misterio. Es el misterio de 1a Iglesia . 
Y que si en tal misterio, con la ayuda de Dios, fijaramos la mirada del 
alma, conseguiriamos muchos beneficios espirituales, aquellos precisamente 
de 10 que Nos creemos tiene ahora mayor necesidad la Iglesia. La 
presencia de Cristo, mas aun, la misma vida de Cristo, se hara operante en 
cada alma y en el conjunto del Cuerpo mistico mediante el ejercicio de la 
fe viva y vivificante, segun la palabra ya mencionada del Apostol: "Habite 
Cr isto por la fe en vuestros cora zones " (Eph 3,17). Es en real idad la 
conciencia del misterio de la Iglesia un hecho de fe madura y vivida. 
Produce en las almas ese « sentido de la Iglesia )) que penetra al 
cristiano, educado en la escuela de la divina palabra, alimentado por la 
gracia de los sacramentos y de las inefables inspiraciones del Paraclito, 
ejercitado en la practica de las virtudes evangelicas, embebido en la 
cultura y en la conversacion de la comunidad eclesiastica y profundamente 
gozoso por sentirse revestido de aquel sacerdocio real que es propio del 
pueblo de Dios (cf. 1 Pet 2,9). El misterio de la Iglesia no es simple 
objeto del conocimiento teologico; debe ser un hecho vivido del que, aun 
antes de su clara nocion, el alma fiel puede tener experiencia casi 
connatural; y la comunidad de los creyentes puede hallar la intima certeza 
de su participacion en el Cuerpo mistico de Cristo cuando advierte que 
para iniciarla, para engendrarla (cf. Gal 4,19; I Cor 4,15), para 
instruir1a, para santificar1a, para dirigir1a, provee, por divina 
institucion, el ministerio de la jerarquia eclesiastica, de tal forma que , 
mediante este bendito canal, Cristo difunde en sus misticos miembros las 
admirables comunicaciones de su verdad y de su gracia, y confiere a su 
Cuerpo mistico, peregrinante en el tiempo, su visible estructura, su noble 
unidad, su organica funcionalidad, su armonica variedad, su espiritual 
belleza. Las imagenes son insuficientes para traducir en conceptos 
accesibles a nosotros la realidad y la profundidad de semejante misterio ; 
pero es una especialmente, despues de la ya recordada del Cuerpo mistico, 
sugerida por el apostol Pablo, la que debemos recordar, como sugerida eor 
el propio Cristo: la del edificio cuyo arquitecto y constructor es El ; 
fundado, si, sobre un hombre naturalmente fragil, pero por El transformado 
milagrosamente en solida piedra; es decir, dot ado de prodigiosa y perenne 
indefectibilidad: "Sobre esta piedra edificare yo mi Iglesia" (My 16,18) . 

(5) Tratadas sabre el Evangelia de San Juan 21, 8: PL 3S, 1568 . 
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PEDAGOGIA DEL BAUTIZADO 

33. Si sabemos despertar en nosotros mismos y educar en los fieles 
este fortificante sentido de la Iglesia con al t a y v igilante pedagogia , 
muchas antinomias que hoy fatigan el pensamiento de los estudi osos de la 
eclesiologia - como , por ejemplo , la Iglesia es visible y espiritual al 
mismo tiempo, libre y al mismo tiempo disciplinada, c omunitaria y 
jerarquica, ya santa y siempre en via de santifica cion, contempla tiva y 
a ctiva, y asi en otras cosas-, seran practicamente superadas y resueltas 
c on la experiencia iluminada por la doctrina de la realidad vivificante de 
la propia Iglesia; pero, sobre todo , se asegurara un efecto a la Iglesia, 
el de su optima espiritualidad, alimentada mediante la piadosa lectura de 
la Sagrada Escritura, de los santos Padres y de los doctores de la Iglesia 
y de cuanto hace brotar en ella tal conciencia , esto es , l a catequesis 
exact a y sistematica, la participacion en esa admirable escuela de 
palabras, de signos y divina s efusiones que es la sagrada lit urgia, la 
meditacion silenciosa y ardiente de las divinas verdades y, finalmente, la 
e ntrega generosa a la oracion contemplativa. La vida interior se alza 
t ambien hoy como el gran manantial de la espiritualidad de la Iglesia, su 
modo propio de recibir las irradiaciones del Espiritu de Cristo, expresion 
r adical e insustituible de su actividad religiosa y social, inviolable 
defensa y renaciente energia en su dificil contacto con el mundo profano. 

34. Es necesario devolver al hecho de hacer recibido el santo 
bautismo, es decir, de haber Bide injertados mediante tal sacramento en el 
Cuerpo mistico de Cristo que es la Iglesia, toda su importancia, 
especialmente en la valoracion consciente que el bautizado debe tener de 
su elevacion; mas aun, de su regeneraci6n a la felicisima realidad de hijo 
adoptiv~ de Dios, a la dignidad de hermano de Cristo, a la dicha, esto es, 
a la gracia y al gozo de la inhabitaci6n del Espiritu Santo, a la vocaci6n 
de una vida nueva que nada ha perdido de humano, salvo la herencia 
desgraciada del pecado original, y que est a capacitada para dar, de cuanto 
es humano, las mejores expresiones y experimentar los mas ricos y puros 
frutos. El ser cristianos, el haber recibido el santo bautismo, no debe 
ser considerado como cosa indiferente u olvidable, sino que debe marcar 
profunda y gozosamente la conciencia de todo bautizado. Debe ser, por 
tanto, considerado por este, como 10 fue por los cristianos antiguos, una 
« iluminaci6n )) que,' haciendo caer sobre el el rayo vivificante de la 
verdad divina, Ie abre el cielo, Ie esclarece la vida terrena, 10 capac ita 
para caminar, como hijo de la luz, hacia la vision de Dios, fuente de 
eterna bienaventuranza. 

35. Es facil ver que programa practico pone ante nosotros y ante 
nuestro ministerio esta consideraci6n. Nos nos gozamos observando que tal 
programa se encuentra ya en via de ejecuci6n en toda la Iglesia y se ve 
promovido con celo iluminado y ardiente. Nos 10 animamos. Nos 10 
recomendamos. Nos 10 bendecimos. 
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II . LA RENOVACION 

36. Nos sentimos , ademas , embargados por el deseo de que la Iglesia 
de Oios sea tal eual Cr i s to la q u iere : una, santa, toda o r ient ada hacia la 
perfecci6n, a la que El la ha llamao y capac itado. Per f ecta en su 
concepci6n ideal, e n el pensamiento divino , l a Iglesia debe tender a la 
perfecci6n en su expresi6n real, e n su existencia terrestre . Es Aste el 
gran problema moral que domina la vida de la Iglesia, la r i ge, la 
estimula, la acucia, la sostiene, la llena de gemidos y de plegarias, de 
arrepentimientos y de esperanzas, de esfuerzo y de confianza , de 
responsabilidad y de mAritos . Es un problema inherente a las real i dades 
teo16gicas de las que depende la vida humana. No se puede concebir el 
juicio sobre el hombre mismo, sobre la naturaleza, sobre su perfecci6n 
originaria y sobre las ruinosas consecuencias del pecado original, sabre 
la capacidad del hombre para el bien y sobre la ayuda de que t i ene 
necesidad para desearlo y r eal izarlo, sobre el sentido de la vida presente 
y de sus finalidades, sobre los valores de los que el hombre tiene deseo 
o disponibilidad, sobre el criterio de perfecci6n y de santidad y sabre 
los medias y maneras para dar a la vida su grado mas alto de belleza y 
plenitud, sin referirse a la ensenanza doctrinal de Cristo y del 
consigu'iente magisterio eclesiastico. El ansia de conocer las v ias del 
Senor es y debe ser continua en la Iglesia, y la discusi6n , siempre tan 
fecunda y variada, que sobre las cuestiones relativas a la perfeccion s e 
va alimentado de siglo en siglo en el seno de la Iglesia; Nos querria~os 
que recobrase el interAs soberano que merece tener, y no tanto para 
elaborar nuevas teorias como cuanto para engendrar nuevas energias, 
orientadas precisamente hacia aquella santidad que Cristo nos ensefio , y 
que con su ejemplo, su gracia, su escuela, sostenida por la tradici6n 
eclesiastica, fortificada por su acci6n comunitaria, ilustrada par las 
singulares figuras de los santos, nos hace posible conocer, desear y 
tambien conseguir . 

PERFECTIBILIDAD DE LOS CRISTIANOS 

37. Este afan de perfeccionamiento espirit~al y moral esta 
estimulado tambien exteriormente por las condiciones en que la Iglesia 
desenvuelve su vida. No puede la Iglesia permanecer inm6vil e indiferente 
ante los cambios del mundo circundante. Por mil vias Ast~ influye y pone 
condiciones al comportamiento practico de la Iglesia. Esta, como todos 
saben, no esta separada del mundo, sino que vive en el. Por esto los 
miembros de la Iglesia sufren su influencia, respiran su cultura, aceptan 
sus leyes , se apropian sus maneras de proceder. Este inmanente cant acto de 
la Iglesia con la sociedad temporal Ie produce una continua situacion 
problematica, hoy dia laboriosisima. Por un lado, la vida cristiana , cual 
la Iglesia defiende y promueve, debe continua y valerosamente guardarse de 
todo cuanto pueda enganarla, profanarla, ahogarla, como si buscase 
inmunizarse del contagio del error y del mal . Por otro lado, la vida 
cristiana debe no s610 adaptarse a las formas de pensamiento y de conducta 
que el ambiente temporal le ofrece y le impone cuando sean compatibles can 
las exigencias esenciales de su programa religioso y moral, sino que debe 
procurar acercarse a Al, purificarlo, ennoblecerlo, vivificarlo, 
santificarlo. Es esta otra tarea que impone a la Iglesia un perenne examen 
de vigilancia moral, que nuestro tiempo reclama con particular urgencia y 
con singular gravedad. 

38. Tambien a este respecto la celebraci6n del concilio es 
providencial. El caracter pastoral que se propone tener, los fines 
practicos del "aggiornamento" de la disciplina can6nica, el deseo de 
facilitar al maximo cuanto sea posible, en armonia can el caracter 
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sobrenatural que le es propio , la practica de la v i d a cristiana , con f ieren 
a este concilio un mer ito particular ya desde este momento que procede 
todavia a la mayor parte de las deliberaciones que esperamos de l concilio. 
Ello de hecho despierta, tanto en los pastores como en los fieles, el 
deseo de conservar y de acrecentar en la vida cristiana su caracter de 
sobrenatural autenticidad y recuerda a todos el deber de imprimir tal 
caracter positiva y fuertemente en la propia conducta, educa a los debiles 
para ser buenos; a los buenos, para ser mejores; a los mejores, para ser 
generosos, y a los generosos , para ser santos . Abre a la santidad nuevas 
expresiones, despierta el amor para hacerlo fecundo, provoca nuevos 
impulsos de virtud y de heroismo cristianos. 

EN QuE SENTIDO HA DE ENTENDERSE LA REFORMA 

39. Naturalmente tocara al concilio sugerir cuales sean las reformas 
que haya que introducir en la legis lac ion de la Iglesia, y las comisiones 
posconci liares , especialmente la establecida para la revision del codigo 
de Derecho Canonico, por Nos designada desde ahora , procuraran formular, 
en terminos concretos, las deliberaciones del sinodo ecumenico. A vosotros 
por ello , venerables hermanos, tocara indicarnos las medidas que haya que 
tomar para limpiar y rejuvenecer el rostro de la santa I glesia. Pero quede 
manifestado, una vez mas, nuestro proposito de favorecer tal reforma. 
lCuantas veces en los siglos pasados este proposito esta asociado a la 
historia de los concilios I Pues bien, que 10 sea una vez mas, y esta vez 
no ya para qui tar de la Iglesia determinadas herej ias y generales 
desordenes, que, por la gracia de Dios, no hay en su seno, sino para 
infundir nuevo vigor espiritual en el Cuerpo mistico de Cristo en cuanto 
sociedad visible, purificandolo de los defectos de muchos de sus miembros 
y estimulandolo a nuevas virtudes. 

40. Para que esto pueda llevarse a cabo mediante la divina ayuda; 
permitasenos presentar aqui a vosotros algunas previas consideraciones 
aptas para facilitar la obra de la renovacion, para infundirle el coraje 
que esta necesita -no puede cumplirse, en verdad, sin algun sacrificio- y 
para trazarle alguna lineas segun las cuales pueda realizarse mejor. 

41. Debemos, ante todo, recordar algunos criterios que nos advierten 
con que orientaciones debe ser promovida esta reforma. No puede afectar ni 
a la concepcion esencial ni a las estructuras fundamentales de la Iglesia 
catolica. La palabra "reforma" estaria mal usada si en tal sentido fuese 
utilizada por nosotros. No podemos acusar de infidelidad a esta nuestra 
querida y santa Iglesia de Dios, a la cual juzgamoscomo suma gracia 
pertenecer y de la cual sentimos subir a nuestro espiritu el testimonio de 
"que somos hijos de Dios" (Rom 8,16). No es orgullo, no es presuncion, no 
es obstinacion, no es locura, sino luminosa certeza, gozosa conviccion la 
nuestra, de hacer side constituidos miembros vivos y genuinos del Cuerpo 
de Cristo , de ser autenticos herederos del Evangelio de Cristo, de ser 
directamente continuadores de los apostoles , de tener en nosotros, en el 
gran patrimonio de la verdad y de la moral que caracterizan a la Iglesia 
catolica cual hoy e s, la herencia intacta y viva de la tradicion 
apostolica originaria. Si esto forma nuestro blason, 0, mej or, el motive 
por el que debemos "dar siempre gracias aDios" (Eph 5,20), constituye 
tambien nuestra responsabilidad ante Dios mismo, al cual debemos rendir 
cuentas de tan gran benefic i o; ante la I g lesia, a la cual debemos 
infundir, con la certeza, el deseo, el propos ito de conservar el tesoro -
el deposito de que habla San Pablo (cf. I Tim 6,20) -, y ante los hermanos 
todavia separados de nosotros y el mundo entero, para que todos puedan 
participar con nosotros del don de Dios. 

42. Asi que sobre este punto, si se puede hablar de reforma, no se 
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pe entender cambio, sino mas bien confirmacion en el empefio de mantener 
de

1a Iglesia con la fisonomia que Cristo le imprimio; mas aun, de quererla 
"empre llevar de nuevo a su forma perfecta, que responda, por un lado, a 
61. primitiv~ diseno, y sea reconocida , por otro, como coherente y 
6~tori zada en el obligado desarrollo que, como arbol de la semilla, ha 
~adO a la Iglesia su legitima forma hist6rica y concreta a partir de aque l 
diseno . No nos engane el criterio de reducir el edificio de la Iglesia, 

e ha llegado a ser grande y majestuoso para la gloria de Dios, como 
i:emplo suyo magnifico, a sus iniciales y minimas proporciones, como si 
,etas fueran solamente las verdaderas, solamente las buenas. Ni nos 
fascine el deseo de renovar la estructura de la Iglesia por via 
carismatica como si fuese nueva y verdadera la expresion eclesiastica que 
naciese de ideas particulares, fervorosas sin duda y a veces convencidas 
de gozar de divina inspiracion, introduciendo asi arbitrarios suenos de 
artificiosas renovaciones en el esquema constitutivo de la Iglesia. 
Debemos servir y amar a la Iglesia tal cual es con sentido inteligente de 
1a historia y con humilde investigacion de la voluntad de Dios, que asiste 
y guia a la Iglesia incluso cuando permite que la debilidad humana of usque 
algun tanto su pureza de lineas y la belleza de su accion. Estamos 
buscando Y queremos promover esta pureza y esta belleza. 

DANOS Y PELIGROS DE LA CONCEPCION PROFANA DE LA VIDA 

43. Es necesario confirmar en nosotros estas convicciones para 
evitar otros peligros que el deseo de reforma podria engendrar no tanto en 
nosotros los pastores, a quienes nos retiene un vigilante sentido de 
responsabilidad, cuanto en la opinion de muchos fieles que piensan que la 
reforma de la Iglesia debe consistir principalmente en la adaptacion de 
sus sentimientos y de sus maneras de proceder a los mundanos. La 
fascinacion de la vida prof ana es hoy dia poderosisima . El conformismo 
parece a muchos inevitable y cuerdo. Quien no esta bien arraigado en la fe 
y en la practica de la ley eclesiastica, piensa facilmente que ha llegado 
e1 momenta de adaptarse a la concepcion prof ana de la vida, como si esta 
fuese la mejor, como si fuese la que un cristiano puede y debe hacer suya. 
Este f enomeno de adaptacion se produce tanto en el campo filosofico 
(Icuanto puede la moda incluso en el reino del pensamiento, que deberia 
ser autonomo y libre y solo avido y docil ante la verdad y la autoridad 
de probados maestros!) cuanto en el campo practico, donde se hace siempre 
mAs incierto y dificil sefialar la linea de la rectitud moral y de la recta 
Conducta practica. 

44. El naturalismo amenaza con vaciar por entero la concepcion 
original del cristianismo; el relativismo, que todo 10 justifica y todo 10 
califica de identico valor, atenta al caracter absoluto de los principios 
cristianos; la costumbre de suprimir todo esfuerzo, toda incomodidad de la 
practica acostumbrada de la vida, acusa de inutilidad fastidiosa a la 
disciplina y a la ascesis cristiana; mas aun, a veces el deseo apostolico 
de acercarse a los ambientes profanos 0 de hacerse aceptar por los 
espiritus modernos, especialmente por los juveniles, se traduce en una 
renuncia a las formas propias de la vida ~ristiana y a aquel estilo de 
Conducta que debe dar a tal afan de acercamiento y de influjo educativo su 
8entido y su vigor. 

45. l No es acaso verdad que frecuentemente el clero joven, 0 

tambien algun celoso religioso guiado por la buena intencion de penetrar 
e~ las masas populares 0 en grupos particulares, busca confundirse con 
: ~os en vez de distinguirse, renunciando, con inutil mimetismo, a la 
.f~cacia genuina de su apostolado ? El gran principio enunciado por Cristo 
~e presenta de nuevo en su actualidad y en su dificultad: estar en el 

\.lndo, pero no ser del mundo; y dichosos nosotros si su altisima y 
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oportunisima oracion sera por El, "siempre vivo para interceder por 
nosotros" (Hebr 7,25), tamb i An hoy dirigida a su Padre celestial: "No pido 
que los saques del mundo , sino que los libres del maligno" (10 17,15). 

NO INMOVILISIMO, SINO « PUESTA AL DIA ~ 

46. Esto no quiere decir que deba ser nuestra intencion creer que la 
perfeccion esta en la inmovilidad de las formas, de las que la Iglesia, a 
10 largo de los siglos, se ha revestido; ni tampoco que consista en 
hacerse refractarios a los contactos y a las aproximaciones a las formas 
hoy comunes y aceptables del pro ceder y de la indole de nuestro tiempo. La 
palabra, ya famosa, de nuestro venerado predecesor Juan XXIII, de feliz 
memoria, "aggiornamento", sera siempre ten ida presente por Nos como 
orientacion programaticai 10 hemos confirmado como criterio rector del 
concilio ecumAnico y 10 seguiremos recordando como estimulo para la 
siempre renaciente vitalidad de la Iglesia, para su siempre vigilante 
capacidad de estudiar los signos de los tiempos y para su siempre joven 
agilidad de "probarlo todo y apropiarse 10 que es bueno" (cf. I Tes 5,21) 
siempre y en todas partes. 

OBEDIENCIA, ENERGIAS MORALES, SACRIFICIO 

47. Pero repitamoslo una vez mas para nuestra comun advertencia y 
provecho. La Iglesia encontrara su renaciente juventud no tanto cambiando 
sus leyes exteriores cuanto poniendo interiormente su espiritu en actitud 
de obedecer a Cristo, y por ella de observar las leyes que la Iglesia , con 
el propos ito de seguir la via de Cristo, se prescribe a si misma . Aqui 
esta el secreto de su renovacion, aqui su "metanoia" , aqui su ejercicio de 
perfeccion. Si la observancia de la norma eclesiastica podra hacerse mas 
facil por la simplificacion de algun precepto y por la confianza concedida 
a 1a libertad del cristiano de hoy, mas conocedores de sus deberes y mas 
maduro y mas discreto en la seleccion de los modos con que cump1irlos, la 
norma, sin embargo, permanece en su esencial exigencia . La vida cristiana 
cual la Iglesia la viene interpretando y codificando en sabias 
disposiciones exig1ra siempre fidelidad, esfuerzo, mortificacion y 
2acrificio. Estara siempre senalada por la « via estrecha )) de la que 
Nuestro Senor habla (cf. Mt 7,13 ss). Exigira de nosotros los cristianos 
modernos no. menores, sino tal vez mayores energias morales que a los 
cristianos de ayer, una prontitud para la obediencia, hoy, no menos que en 
el pasado, obligatoria y tal vez mas dificil, ciertamente mas meritoria a 
fuer de estar guiada mas por motivos sobrenaturales que naturales. No es 
la conformidad con el espiritu del mundo, no es la inmunidad frente a las 
disciplinas de una razonable ascAtica, no es la indiferencia hacia las 
libres costumbres de nuestro tiempo, no es la emancipacion ante la 
autoridad de los prudentes y legitimos superiores, no es la apatia hacia 
las formas contradictorias del pensamiento moderno , las que pueden dar 
v igor a la Iglesia, las que pueden hacerla idonea para recibir el i nflujo 
ue los dones del Espiritu Santo, las que pueden darle la autenticidad de 
su seguimiento de Cristo Senor, las que pueden conferirle el ansia de la 
caridad hacia los hermanos y la capacidad de comunicar su mensaje de 
salvacion, sino su actitud para vivir segun la gracia divina, su fidelidad 
al Evangelio del Senor, su cohesion jerarquica y comunitaria. No es flojo 
~ cobarde el cristiano, sino fuerte y fiel. 

48. No sabemos cuan larga se haria la exposicion si quisiAramos 
trazar, aun en sus solas lineas principales, el programa moderno de la 
vida cristiana. Ni pretendemos ahora adentrarnos en tal empresa. Vosotros, 
por 10 demas, sabAis cuales son las necesidades morales de nuestro tiempo, 
y no cesarAis de atraer a los fieles a la comprension de la dignidad, de 
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la pureza, de la austeridad de la vida cristiana, como tampoco omitireis 
el denunciar del mejor modo posible, incluso publicamente, los peligros 
morales y l o s vicios que padece nuestra epoca . Todos recordamos las 
s olemnes exhortaciones con que la Sagrada Escrit ura nos advierte a voces : 
"Conozco tus obras, tus trabajos, tu perseverancia y que no puedes tolerar 
a los malos" (Apoc 2,2), y todos procuraremos ser pastores vigilantes y 
activos. El concilio ecumenico debe darnos nuevas y saludables 
ordenaciones, y todos ciertamente debemos disponer ya desde ahora nuestros 
espiritus para escucharlas y cumplirlas. 

EL EspiRITU DE POBREZA 

49. Pero Nos no queremos renunciar ados indicaciones particulares 
que nos parecen responder a necesidades y deberes principales, y que 
pueden ofrecer tema de reflexion para las orientaciones generales de la 
acertada renovacion de la vida eclesiastica . 

50. Indicamos primeramente el espiritu de pobreza. Pensamos que esta 
tan proclamado en el santo Evangelio, que esta tan entranado en el 
designio de nuestro destino al reino de Dios, que se ve tan en peligro por 
la valoracion de los bienes en la mentalidad moderna, que es tan necesario 
para hacernos comprender tantas debilidades y ruinas nuestras en el tiempo 
pasado y para hacernos tambien comprender cual deba ser nuestro tenor de 
vida y cual el metodo mejor para anunciar a las almas la religion de 
Cristo, y que es, finalmente, tan dificil practicarlo como es debido, que 
nos atrevemos a hacer mencion explicita de el en este nuestro mensaje, no 
ya porque Nos tengamos el proposito de dar especiales disposic iones 
canonicas en esta materia, sino mas bien para pediros a vosotros, 
venerables hermanos, el apoyo de vuestro consentimiento, de vuestro 
consejo y de vuestro ejemplo. Nos esperamos que vosotros, como voz 
autorizada que interpret a los impulsos mejores, en los que palpita el 
Espiritu de Cristo en la santa Iglesia, digais como deben los past9res y 
los fieles educar hoy, en materia de pobreza, el lenguaje y la conducta. 
"Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesus" (Phil 2,5), nos 
amonesta el Apostol; y como igualmente debemos proponer a la vida 
eclesiastica los criterios directivos que deben fundar nuestra confianza 
mas en la ayuda de Dios y en los bienes del espiritu que no en los medios 
temporales; que deben recordarnos a nosotros mismos y ensenar al mundo el 
primado de tales bienes sobre los bienes economicos y que de estos debemos 
limitar y subordinar la poses ion y uso en la medida en que sea util para 
el conveniente ejercicio de nuestra mision apostolica. 

51. La brevedad de esta indicacion sobre la excelencia y 
obligatoriedad del espiritu de pobreza que caracteriza el Evangelio de 
Cristo no nos exonera de recordar que tal espiritu no nos impide la 
comprension y el empleo, para nosotros consentido, del hecho economico 
agigantado y fundamental en el desarrollo de la civilizacion moderna 
especialmente en todos sus reflejos humanos y sociales. Pensamos mas bien 
que la liberacion interior producida por el espiritu de la pobreza 
evangelica nos hace mas sensibles y mas idoneos, ya para comprender los 
fenomenos humanos vinculados a los factores economicos, ya para dar a la 
riqueza y al progreso del que puede ser aquella generadora el justo y con 
frecuencia severo aprecio que le conviene, ya para dar a la indigencia el 
interes mas solicito y generoso, ya, finalmente, para desear que los 
bienes econ6micos no sean fuente de luchas, de egoismos, de orgullo entre 
los hombres, sino que esten orientados, por vias de justicia y de equidad, 
al bien comun, y, por 10 mismo, mas abundantemente distribuidos. Todo 
cuanto se refiere a estos bienes econ6micos, inferiores a los espirituales 
y eternos, pero necesarios para la vida presente, encuentra el discipulo 
del Evangelio capaz de valoraci6n sabia y de cooperaci6n humanisima. La 
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ciencia, la tecnica y especialmente el trabajo humano son par a Nos objeto 
de vivisimo interes, y el pan que de ellos resulta se hace cosa sagrada 
para la mesa y para el altar. Las ensenanzas sociales de la Iglesia no 
dejan duda sobre este tema, y nos agrada tener esta ocasi6n para confirmar 
de nuevo a este prop6sito nuestra coherente adhesi6n a estas saludables 
doctrinas. 

LA BORA DE LA CARIDAD 

52. La otra indicaci6n que queremos hacer se refiere al espiritu de 
caridad. Pero l no esta ya este tema presentisimo en vuestros espiritus ? 
l No es acaso la caridad el punto focal de la economia religiosa del 
Antiguo y del Nuevo Testamento ? l No estan dirigidos a la caridad los 
pasos de la experiencia espiritual de la Iglesia ? l No es acaso la 
caridad el descubrimiento, cada vez mas luminoso y mas gozoso, que la 
teologia, por un lado; la piedad, por otro, van haciendo en la incesante 
meditaci6n de los tesoros escrituristicos y sacramentales, de los que la 
Iglesia es heredera, depositaria, maestra y dispensadora ? Nos pensamos 
con nuestros predecesores, con la corona de los santos que nuestra epoca 
ha dado a la Iglesia celestial y terrestre y con el instinto devoto del 
pueblo fiel, que la caridad debe hoy ocupar el puesto que le corresponde, 
el primero, el mas alto, en la escala los valores religiosos y morales; 
no s6lo en la estimaci6n te6rica, sino tambien en la actuaci6n practica de 
la vida cristiana. Lo dicho vale de la caridad hacia Dios, que verti6 su 
caridad sobre nosotros, como de la caridad que de reflejo debemos nosotros 
difundlr hacia nuestro pr6jimo, es decir , el genero humano. La caridad 10 
explica todo. La caridad 10 inspira todo . La caridad todo 10 hace posible. 
La caridad 10 renueva todo. La caridad "todo 10 tolera, todo 10 cree , todo 
10 espera, todo 10 soporta" (I Cor 13,7). lQuien de nosotros ignora estas 
cosas? Y si 10 sabemos, lno es aeaso esta la hora de la earidad ? 

CULTO A MARIA 

53. Este ideal de humilde y profunda plenitud eristiana lleva 
nues tro pensamiento a Maria Santisima como a aquella que 10 ha reflejado 
en si misma perfecta y maravillosamente; mas a6n, 10 ha vivido en la 
tierra y ahora en el cielo goza de su fulgor y de su bienaventuranza. 
Felizmente florece hoy en la Iglesia el culto a la Virgen; y Nos en esta 
ocasi6n dirigimos con gusto vuestros espiritus para admirar en la Virgen 
Santisima, madre de Cristo, y por ella madre de Dios y madre nuestra, el 
modele de la perfecci6n cristiana, el espejo de las virtudes sinceras, la 
maravi lla de la verdadera humanidad. Pensamos que el culto a Maria es 
fuente de ensenanzas evangelicas. En nuestra peregrinaci6n a Tierra Santa, 
de ella, la bienaventurada, la dulcisima, la humildis i ma, la inmaculada 
criatura, a quien eupo el privilegio de ofrecer al Verbo de Dios la carne 
humana en su primigenia e inocente belleza, hemos querido recibir la 
ensenanza de la autenticidad cristiana, y a ella tambien ahora dirigimos 
la mirada implorante , como a amorosa maestra de vida , mientras estamos 
razonando con vosotros, venerables hermanos, acerca de la regeneraci6n 
espiritual y moral de la vida de la santa Iglesia. 
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III. EL DIALOGO 

54 . Hay una tercera actitud que la Iglesia cat6lica debe adoptar en 
esta hora de la historia del mundo, y es la actitud caracterizada por el 
estudio de los contactos que debe tener con la human i dad. Si la Iglesia 
adqu iere conciencia cada vez mAs clara de si y si trata de modelarse a si 
misma segun a1 modele que Cristo Ie propone,la Iglesia viene a 
distinguirse profundamente del ambiente humano , en el que tambien ella 
vive 0 al qua ella se aproxima . El Evangelio nos hace no t ar est a 
distinci6n cuando nos habla del « mundo » , esto es , de la humanidad 
contraria a 1a 1uz de 1a fe y a1 don de 1a gracia; de la humanidad que se 
exalta en un ingenuo optimismo, creyendo que Ie b ast an l as propias fuerzas 
para 10grar su expresi6n plena, estable y benefica; 0 de 1a humanidad que 
se deprime en un erudo pesimismo, declarando fatales , incurables y tal vez 
inc luso deseables, como manifestaciones de libertad y de autenticidad, los 
vieios propi os , l as propias debilidades, las propias e nfermedades morales . 
El Evangelio, que conoce , y denuncia, y compadece y cura las humanas 
miserias con penetrante y a veces desgarradora sinceridad, no cede, sin 
embargo, ni a la ilusi6n de la bondad natural del hombre, como si fuese 
suficiente por si mismo y no necesitase otra cosa que el dejar10 libre 
para abandonarse arbitrariamente, ni a l a deses perada resignaci6n a nte la 
corrupci6n incurable de la humana natura1eza. E1 Evangelio es luz, BS 

novedad, es energia, es renacimiento, es salvaci6n. Por esto engendra y 
distingue una forma de vida nueva, de la que nos da continua y admirable 
lecci6n el Nuevo Testamento. "No os conformeis con este mundo ; 
transformaos y renovaos, por el contrario, en la mente , para saber 
discernir cuAl es la voluntad de Oios: 10 que es bueno, 10 que Ie agrada 
a E1, 10 que es perfecto" (Rom 12,2). Es advertencia de San Pablo. 

55. Esta diferencia entre la vida cristiana y la vida profana deriva 
tambien dela realidad y de la consiguiente conciencia de 1a justificaci6n 
producida en nosotros por nuestra comunicaci6n con e1 misterio pascual, 
con e1 santo bautismo ante todo, como deciamos anteriormente , e1 cual es 
y debe ser considerado una verdadera regeneraci6n. Tambien San Pablo nos 
10 recuerda: "Cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesus, fuimos 
bautizados en su muerte. Con E1 hemos sido sepultados por el bautismo para 
participar en su muerte, para que como El resucit6 de entre los muertos 
por la potencia g10riosa del Padre, asi tambien nosotros vivamos una vida 
nueva" (Rom 6, 3-4). 

VIVIR EN EL MUNDO, PERO NO DEL MUNDO 

56. Sera cosa en extremo oportuna que tambien e1 cristiano de hoy 
tenga siempre presente esta su original y admirable forma de vida, 1a cual 
10 mantenga en el gozo de su dignidad y 10 inmunice frente al contagio de 
la humana miseria circundante 0 frente a 1a seducci6n del esplendor humano 
igualmente circundante. 

57. He aqui c6mo el mismo San Pablo educaba a los cristianos de 1a 
primera generaci6n: "No os unais en yunta desigual con los infieles . 
Porque l que consorcio hay entre la justicia y 1a iniquidad ? l 0 que 
comunidad entre la luz y las tinieblas ? .. lQue relaci6n entre el fiel y 
el infiel?" (2 Cor 6,14-15) . La pedagogia cristiana debera recordar 
siempre al discipulo de nuestro tiempo esta su privilegiada condici6n y 
este su consiguiente deber de vivir en el mundo, pero no del mundo, segun 
el deseo ' mismo, mas a.rriba recordado, de Jesus con relaci6n a sus 
discipulos: "No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del 
maligno . Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo" (10 17, 15-16). 
La Iglesia hace propio este deseo. 
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58. Pero esta distincion no es separacion . Mas aun, no es 
indiferencia, no es temor, no es desprecio. Cuando la Iglesia se d'istingue 
de la humanidad, no se opone a esta, antes bien se une a ella . Como el 
medico que, conociendo los peligros de una epidemia, procura preservarse 
a si y a los demas de tal infeccion, pero a1 mismo tiempo se consag!~a a la 
curacion de aquellos que sufren sus efectos, asi la Iglesia no hace d e la 
misericordia a ella concedida por la bondad divina un exclusivo 
privileg io, no ha ce de l a prop ia for t una una razon para desinteresarse de 
quienes no la han conseguido; antes, por el contrario, hace de su 
s alvaci6n a r gumento de interes y de amor pa ra todo el que este j unto a 
ella y para todo aquel al cual ella, en su es f uerzo c omunicativo 
univers al , pueda acercarse. 

MISIOK QUE CUMPLIR, ASUNTO QUE DIFUNDIR 

59. Si realmente la Iglesia, como deciamos, tiene conciencia de 10 
que e l Senor quiere que sea , surge en e l la una singular plenitud y una 
neces i d a d de efusion con la clar a advertencia de una mision que la 
trasciende, de un anuncio que debe difundir. Es el deber de la 
evangelizacion. Es el mandato misionero. Es el ministerio apostolico. No 
es suficiente una actitud de fiel conservacion. Cierto que el tesoro de 
verdad y de gracia legado a nosotros en herencia por la tradicion 
c ristiana deberemos custodiarlo , mas aun , deberemos defenderlo . "Guarda el 
deposito", advierte San Pablo (I Tim 6,20). Pero ni la custodia ni la 
defensa agotan el deber de la Iglesia respecto a l os dones que posee . El 
deber 'c ongenito al patrimonio recibido de Cristo es la difusion, es la 
oferta, es el anuncio; 10 sabemos muy bien. " Id, pues; ensenad atodas la 
gentes" (Mt 28 , 19 ) . Es el ultimo mandato de Cristo a sus apostoles. 
Estos, con e l mismo nombre de apostoles , definen su propia indeclinable 
mision . Nos daremos a este interior impulso de caridad que tiende a 
hacerse don exterior de caridad el nombre, hoy ya comun , de dialogo . 

EL DIALooo 

60. La Iglesia debe entablar dialogo con el mundo en el que tiene 
que vivir. La Iglesia se hace palabra. La Iglesia se hace mensaje. La 
Igles i a s e hace coloquio . 

61. Este aspecto capital de la vida de la Iglesia en nuestro tiempo 
s e r a objeto de especial y amplio estudio por parte del concilio ecumenico, 
como es sabido; y Nos no queremos entrar en el examen concreto de los 
tema s que tal estudio se propone para dejar a los Padres del concilio la 
tarea de tratarlos libremente . Nos queremos solamente invitaros, 
venerables hermanos, a anteponer a tal estudio algunas consideraciones 
para que nos resulten mas claros los motivos que impu1san a 1a Iglesia a1 
dialogo, mas claros los metodos que hay que seguir , mas claros los fines 
que debemo s conseguir . Queremos prepar ar l o s espiritus, no tratar las 
cuestiones. 

62. Ni podemos obrar de otro modo, por e1 convencimiento de que el 
dia1ogo debe caracterizar nuestro ministerio apostolico , herederos como 
somos de un estilo y de una orientacion pastoral que nos han sido 
transmitidos por nuestros predecesores del ultimo siglo a par tir del magno 
y sabio Leon XIII, quien , como personificando 1a figura evangelica del 
escriba sabio, que, "como un padre de familia, saca de su tesoro cosas 
antiguas y cosas nuevas" (Mt 13, 52), emprendia majestuosamente el 
ejercicio del magisterio catolico haciendo objeto de su riquisima 
ensenanza los problemas de nuestro tiempo considerados a la luz de la 
palabra de Cristo. Asi obraron sus sucesores, como sabeis. (. No nos 
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dejaron nuestros predecesores, especialmente los papas Pio XI y Pio XI I, 
un patrimonio magnifico y amplisimo de doctrina concebida con el amoroso 
y acertado prop6sito de unir el pensamiento divino con el pensamiento 
humano, no abstractamente considerado, sino concretamente expresado en el 
lenguaje del hombre moderno ? lY que otra cosa es el prop6sito apost61ico 
sino un dialogo ? lNo dio Juan XXIII, nuestro inmediato predecesor de 
venerada memoria, una acentuaci6n aun mas marcada a su ensenanza, en el 
sentido de acercarla 10 mas posible a la experiencia y a la comprensi6n 
del mundo contemporaneo ? lNo se ha querido dar al mismo concilio, y con 
toda justicia, un fin pastoral, orientado totalmente a la inserci6n del 
mensaje cristiano en la corriente del pensamiento, de la palabra, de la 
cultura, de las costumbres, de la tendencia de la humanidad tal cual hoy 
vive y ae mueve sobre la haz de la tierra ? Aun antes de convertirlo, mas 
aun, para convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos a el y le 
hablemos. 

63. Por 10 que toca a nuestra humilde persona, aunque no nos guste 
hablar de ella y deseemos evitar la atenci6n de los demas, no podemos, en 
esta nuestra consciente presentaci6n ante el colegio episcopal y el pueblo 
cristiano, callar nuestro prop6sito de perseverar, en cuarito nuestras 
debiles fuerzas nos 10 permitan, y, sobre todo, la divina gracia nos 
conceda el modo de hacerlo, en la misma linea, en el mismo esfuerzo de 
acercarnos al mundo, en el que la Providencia nos ha destinado para vivir, 
con toda reverencia, con toda solicitud, con todo amor, para comprenderlo, 
para ofrecerle los dones de verdad y de gracia, de que Cristo nos ha hecho 
depositarios, y para comunicarle nuestra maravillosa herencia de redenci6n 
y de esperanza . Estan profundamente esculpidas en nuestro espiritu las 
palabras de Cristo, que humilde, pero tenazmente, queremos apropiarnos: 
"Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvado por medio de El" (10 3,17). 

LA RELIGION, DIALooo ENTRE DIOS Y EL HOMBRE 

64. He aqui, venerables hermanos, el origen trascendente del 
dialogo. Se halla aquel en la intenci6n misma de Dios. La religi6n es, por 
su propia naturaleza, una relaci6n entre Dios y el hombre. La oraci6n 
expresa en forma de dialogo esta relaci6n. La revelaci6n, es decir, la 
relaci6n sobrenatural que Dios en persona ha tomado la iniciativa de 
instaurar con la humanidad", puede ser represent ada como dialogo en el cual 
el Verbo de Dios se expresa en la encarnaci6n, y, por tanto, en el 
Evangelio. El coloquio paterno y santo, interrumpido entre Dios y el 
hombre a causa del pecado original, ha side maravillosamente reanudado en 
el curso de la historia. La historia de la salvaci6n narra precisamente 
este largo y variado dialogo, que parte de Dios y entabla con el hombre 
multiple y admirable conversaci6n. Es en esta conversaci6n de Cristo entre 
los hombres (cf. Bar 3,38) donde Dios deja entender algo de si mismo, el 
mister io de su vida, unicisima en la esencia, trinitaria en las personas; 
y dice, finalmente, c6mo quiere ser conocido: amor es El; y c6mo quiere 
ser honrado y servido por nosotros: amor es nuestro mandamiento supremo. 
El dialogo se hace pleno y confiado. El nino es invitado a eli el mistico 
en el se sacia. 

CARACTERISTICAS SUPREMAS DEL COLOQUIO DE LA SALVACION 

65. Es preciso que tengamos siempre presente esta inefable y 
realisima relaci6n de dialogo ofrecida y establecida con nosotros por Dios 
Padre, mediante Cristo, en el Espiritu Santo para comprender la relaci6n 
que nosotros, esto es, la Iglesia, debemos procurar establecer y promover 
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con la humanidad. 

66. El dialogo de la salvacion fue abierto espontaneamente por la 
iniciativa divina: "Ih (Dios) nos ha amado primero" (1 Io 4,10). Nos 
correspondera a nosotros tomar la iniciativa para extender a los hombres 
este mismo dialogo, sin esperar a ser llamados. 

67. El dialogo de la salvacion partio de la caridad, de la bondad 
divina: "Dios ha amado de tal manera al mundo, que Ie dio a su Hijo 
unigenito" (Io 3,16). Solo el amor fervoroso y desinteresado debera mover 
nuestro dia10go. 

68. El dialogo de la salvacion no se ajusto a los meritos de 
aquellos a los que era dirigido, como tampoco a los resultados que 
conseguiria 0 que dejaria de lograrse: "los sanos no tienen necesidad de 
medico" (Lc 5,31). Tambien nuestro dialogo debe hacerse sin limites y sin 
c alculos . 

69. El dialogo de la salvacion no obligo fisicamente a nadie a 
aceptarlo; fue una formidable demanda de amor , la cual, si constituia una 
t remenda responsabilidad en aquellos a quienes fue dirigido (cf. Mt 
11,21), los dejo, sin embargo, libres para corresponder a ella 0 para 
r ehusarla, adaptando incluso la cantidad de los milagros (cf. Mt 12 ,2 8 ss) 
a las exigencias y a las disposiciones espirituales de sus oyentes y la 
fuerza probativa de los mismos milagros (cf. Mt 13, 13 ss), para que se 
facilitase a los oyentes el libre consentimiento a la divina revelacion, 
sin perder por ella el mer ito de semejante consentimiento. Asi nuestra 
mision, aunque es anuncio de verdad indiscutible y de salvacion necesaria, 
no se presentara armada con la coaccion exterior, sino que solamente por 
las vias legitimas de la educacion humana, de la persuasion interior, de 
la conversacion comun, ofrecera su don de salvacion, respetando siempre la 
libertad personal y civil . 

70 . El dialogo de la salvac i on se hizo posible a todos. A todos fue 
destinado, sin discriminacion alguna (cf. Col 3,11) . El nuestro , de igual 
manera, debe ser potencialmente universal, esto es, catolico y capaz de 
entablarse con cada upo, salvo que el hombre absolutamente 10 rechace 0 
insinceramente finja aceptarlo. 

71. El dialogo de la salvacion ha conocido normalmente grados, 
desarrollos sucesivos, inicios humildes, antes del exito pleno (cf. Mt 
13,31). Tambien el nuestro tendra en cuenta la lentitud de la maduracion 
psicologica e historica y la espera de la hora en que Dios 10 haga eficaz. 
Pero no por eso nuestro dialogo dejara para manana 10 que pueda hacerse 
hoy. Debe tener el ansia de la hora oportuna y el sentido del valor del 
tiempo (cf. Eph 5,15). Hoy, es decir, cada dia, debe volver a comenzar, y 
por nosotros antes que por aquellos a quienes va dirigido . 

EL MENSAJE CRISTIANO EN LA CORRIENTE DEL PENSAMIENTO HUMANO 

72. Como es evidente, las relaciones entre la Iglesia y el mundo 
pueden revestir muchos aspectos diversos entre si. Teoricamente hablando, 
la Iglesia podria proponerse el reducir al minima tales relaciones 
procurando apartarse del trato con la sociedad profana. Igualmente podria 
proponerse el desarraigar los males que en esta pueden encontrarse 
anatematizandolos y promoviendo cruzadas contra ellos. Podria, por el 
contrario, acercarse a la sociedad prof ana para intentar obtener influjo 
p r eponderante 0 incluso ejercitar en ella un dominio teocratico . Y asi 
otras muchas maneras . Parecenos, sin embargo, que la relacion de la 
Iglesia con el mundo, s in e xc luir otras formas legitimas, puede 
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configurarse mejor como un dialogo, en modo alguno univoco, sino adapt ado 
a la indole del interlocutor y a las circunstancias de hecho (una cos a es 
en realidad el dialogo con un nino y otra con un adulto; una cosa es el 
dialogo con un creyente y otra can un no-creyente). Lo cual esta sugerido 
por la costumbre ya generalizada de concebir asi las relaciones entre 10 
sagrado y 10 profano, por el dinamismo transformador de la sociedad 
moderna, por el pluralismo de sus manifestaciones, e igualmente por la 
madurez del hombre, religioso 0 no-religioso , capacitado par La educaci6n 
civil para pensar, para hablar y para tratar con la dignidad del dicilogo . 

73. Esta forma de relaci6n denota un prop6sito de correcci6n , de 
estima, de simpatia, de bondad, por parte del que la establece. Excluye la 
condenaci6n aprioristica, la polemica of ens iva y habitual, la futilidad de 
la convers~on inutil. Si bien no mira a obtener inmediatamente la 
conversi6n del interlocutor, ya que respeta su dignidad y su libertad, 
mira, sin embargo, al provecho de este, y qui.siera disponerlo a mas plena 
comunion de sentimientos y de convicciones. 

74 . El dialogo, por consiguiente, supone un estado de an~mo en 
nosotros los que pretendemos introducirlo y alimentarlo con cuantos nos 
rodean; el estado de animo de quien siente dentro de si el peso del 
mandato apostolico, de quien advierte que no puede ya separar La propiCi 
salvacion de la busqueda de la de los demas, de quien se afana 
continuamente por colocar el mensaje del que es depositario en la 
corriente del pensamiento humano . 

CLARIDAD, MANSEDUMBRE, CONFIANZA, PRUDENCIA 

75. El coloquio es por ella un modo de ejercitar la mision 
apostolica, es un arte de comunicaci6n espiritual. Sus caracteres son los 
siguientes: 1) "La claridad" ante todo. El dialogo supone y exige 
capacidad de comprension, es un trasvase de pensamiento, es una invitacion 
al ejercicio de las facultades superiores del hombre. Bastaria e sta razon 
para clasificarlo entre los mejores fenomenos de la actividad y de la 
cultura humana. Y basta esta su inicial exigencia para estimular nuestra 
solicitud apostolica a fin de revisar todas las formas de nuestro 
lenguaje: si es comprensible, si popular, si escogido. 2) otro caracter es 
ademas "la mansedumbre " , la que Cristo nos propuso aprender de E:l mismo: 
"Aprended de mi, que soy manse y humilde de corazon" (Mt 11,29). El 
dialogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es 
intrinseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde , por el 
ejemplo que da. No es orden, no es imposicion. Es pacifi.co; evita los 
modos violentos; es paciente; es generoso. 3) "La confianza" tanto en el 
valor de la palabra propia cuanto en la actitud para aceptarla por parte 
del interlocutor. Promueve la confianza y La amistad. Entrelaza a los 
espiritus en La mutua adhesion a un bien que excluye todo fin egoista. 
4) "La prudencia" pedagogica finalmente, la cual tiene muy en cuenta las 
condiciones psicologicas y morales del que escucha (cf. Mt 7,6): si nino, 
si inculto, si impreparado, si desconfiado, si hostil; y se afana por 
conocer la sensibilidad del interlocutor y por modif icar racionalmente a 
uno mismo y las formas de la propia presentacion para no resultarle a 
aquel molesto e incomprensible. 

76. En el dialogo asi ejercitado se realiza La union de la verdad y 
de la caridad, de la inteligencia y del amor. 

DIALECTICA DE LA AUTENTICA SABIDURIA 

77. En el dialogo se descubre cuan diversas son las vias que llevan 
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a la luz de la fe y como es posible hacerlas converger hacia el mismo fin. 
Aun siendo divergentes, pueden hacerse complementarias, impulsando nuestro 
razonamiento fuera de los senderos comunes y obligandoles a profundizar en 
sus investigaciones, a renovar sus expresiones. La dialictica de este 
ejercicio de pensamiento y de paciencia nos hara descubrir elementos de 
verdad tambiin en las opiniones ajenas, nos obligara a expresar con gran 
lealtad nuestra ensefianza y nos dara mirito por la fatiga de haberlo 
expuesto a las objeeiones de los demas, a la lenta asimilaei6n del 
projimo. Nos hara diseretos. Nos hara maestros . 

78. l Y eual es su forma de explieaeion ? 

79. Multiples son las formas del dialogo de la salvaci6n . Obedece a 
exigencias experimentales, s eleceiona medios adecuados, no se vincula a 
vanos apriorismos, no se aferra a expresiones inmoviles cuando istas han 
perdido la virtud de hablar y de mover a los hombres. Aqui se plantea una 
gran cuestion: la de la adecuacion de la mision de la Iglesia a la vida de 
los hombres en un tiempo dado, en un determinado lugar, en una eultura 
concreta, en una particular situacion social. 

COMO UN'IR A LOS HERMANOS EN LA INTEGRIDAD DE LA VERDAD 

80. l Hasta qui grado la Iglesia debe uniformarse con las 
circunstancias historicas y l ocales en que desarrolla su mision ? l Como 
debe precaverse del peligro de un relativis mo que le6ione a u fidelidad 
dog~atica y moral ? l Como haeerse al mismo tiempo idonea para acercarse 
a todos a fin de sa l varlos a todos, segun el ejemplo del Apostol: "Me he 
hecho todo a todos para salvarlos a todos?" (I Cor 9 , 22). No se salva el 
mundo desde fuera. Es necesario , como el Verbo de Dios que se ha hecho 
hombre , hacerse una misma cosa , en cierta medida , con las formas de vida 
de aquellos a quienes se quiere llevar e l mensaje de Cristo. Es preciso 
compartir, sin establecer distancia de privilegios 0 diafragma de lenguaje 
incompr ensible , las costumbres comunes , con tal que sean humanas y 
honestas; s obre todo, las de los mas pequefios especialmente, si queremos 
que se nos escuche y comprenda. Es necesario, 10 primero de todo, hablar, 
e~cuchar la voz, mas aun, el cora zan del hombre; comprenderlo en cuanto 
sea posible, respetarlo y, donde 10 merezca , secundarlo . Es necesario 
hacerse hermanos de los hombres en el momenta mismo en que queremos ser 
sus pastores, padres y maestros. El clima del dialogo es la amistad. Mas 
aun, el servicio. Todo esto debemos recordarlo y afanarnos por practicarlo 
segun el ejemplo y el precepto que Cristo nos deja (cf. Io 13,14-17). 

81 . Pero el peligro permanece. El arte del apostolado es arriesgado. 
La solicitud por acercarse a los hermanos no debe traducirse en una 
atenuaci6n, en una merma de la verdad. Nuestro dialogo no puede ser una 
debilidad respecto al compromiso que tenemos con nuestra fe. El apostolado 
no puede transigir con un compromiso ambiguo respecto a los principios de 
pensamiento y de accion que deben cualificar nuestra profesion cristiana. 
El irenismo y el sincretismo son , en el fondo, formas de escepticismo 
respecto a la fuerza y al contenido de la palabra de Dios que queremos 
predicar. Solo el que es plenamente fiel a la doctrina de Cristo puede ser 
eficazmente apostol. Y solo el que vive en plenitud la vocacion cristiana 
puede verse inmunizado del contagio de los errores con los que se pone en 
contacto. 

SUPREMACIA INSUSTlTUIBLE DE LA PREDICACION 

82. Nos pensamos que la voz del concilio, al tratar de las 
cuestiones relativas a la Iglesia en el mundo moderno, indicara algunos 
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criterios te6ricos y prActicos que servirAn de guia para conducir bien 
nuestro diAlogo con los hombres de nuestro tiempo. Y pensamos igualmente 
que, tratAndose de una cuesti6n que mira, po r un lado, a la misi6n 
propiamente apost61ica de la Iglesia y que concierne, por otro, a las 
varias y mudables circunstancias en que ella se desarro l l a , serA labor del 
prudente y activo gobierno de la Ig l esia misma trazar , de vez en cuando, 
l imites , f o r mas y caminos para a nimar cont i nuame nt e u n diAlogo vivo y 
benef ic i oso . 

83. Dejamos por ella este tema, para limitarnos a recordar , una vez 
mAs, la importancia suma que la predicaci6n cristiana conserva y adquiere 
hoy mayormente e n el cuadro del apostoladocat61ico; es decir, por 10 que 
ahora nos toca, en el cuadro del diAlogo . Ninguna forma de difusi6n del 
pensamiento, aun tecnicamente elevada a extraordinaria potencia con l a 
prensa y con los medios audiovisuales, la sustituye. Apostolado y 
pre dicaci6n , en u n cierto sentido , son equivalentes. La predicaci6n es e l 
p r imer apostolado . El nuestro , venerables hermanos , es, ante todo , 
min i sterio de la pal abra . Nos sabemos muy bien estas cosas . Pero a Nos no s 
p a rece que c onv i ene recordarlo ahora para dar a nuestra acci6n pastoral la 
justa direcci6n. Debemos volver al estudio no ya de la humana elocuencia 
o de la vana ret6rica, sino al estudio del genuino arte de la palabra 
sagrada . 

84 . Debemos buscar las leyes de su simplicidad, de su limpidez, de 
su fuerza y de su autoridad para vencer la natural impericia en el empleo 
de t an a lto y misterioso instrumento espiritual cual es l a palabra y para 
c ompet ir noblemente con cuantos hoy tienen amplisimo inf lujo c on la 
palabr a mediant e el acceso a las tribunas de la opini6n publica . Debemos 
pe dir al Senor e l grave y embriagador c arisma de la palabr a (cf . Ier 1,6), 
p a ra s e r dignos de dar a la f e su e fi caz principio p r Actico (cf. Rom 
10,17) y de hacer llegar nuest r o mensa je ha s ta l o s c o nf ines de la t i erra 
(cf. Ps 18,5 Y Rom 10, 18 ). Que las nor mas d e la const i tuc i 6 n c onciliar "De 
s a cra liturgi a" sabre el mi nister i o de la palabra hallen en nosotr o s 
celoso s y hAb iles ej ecutores. Y que l a cat equesis del pueblo cr i s tiano y 
de t od o s aquellos a los que sea posible ofrecer la sea siempre e xperta e n 
e l l enguaje , sabia en el metodo, asidua en el ejercicio , apoya da por e l 
t e stimoni o de virtudes reales , Av i da por avanzar y por hacer lle gar a los 
oyentes a la seguridad de la fe , a la intuici6n de la coincidencia entre 
la Palabra divina y la vida, y a los albores de Dios vivo. 

85. Nos debemos, finalmente, hablar de aquellos a los que se dirige 
nuestro diAlogo. 

86. Pero no queremos prevenir, tambien en este aspecto, la voz del 
concilio. Esta se harA oir, Dios mediante, dentro de poco. 

87. Hablando en general sobre esta actitud de dialogante que la 
Iglesia cat61ica debe hoy adoptar con renovado fervor, queremos 
sencillamente indicar que la Iglesia debe estar pronta para sostener el 
diAlogo con todos los hombres de buena voluntad dentro y fuera de su 
Ambito propio. 

CON QUIENES DEBE ESTABLECERSE EL DIALoGo 

88. Ninguno es extrano al coraz6n de la Iglesia. Ninguno es 
diferente para su ministerio. Ninguno Ie es enemigo, con tal que el mismo 
no quiera serlo. No en vane se llama cat61ica; no en vane estA encargada 
de promover en el mundo la unidad, el amor, la paz. 
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89. La Iglesia no ignora las tremendas dimensiones de tal mision; 
conoce las desproporciones de las estadisticas entre 10 que ella es y 10 
que es la poblacion de la tierra; conoce los limites de sus fuerzas; 
conoce incluso las propias humanas debilidades, los propios fallos; conoce 
tambien que la aceptacion del Evangelio no depende, en ultima instancia, 
de ninguno de sus esfuerzos apostolicos , de ninguna favorable 
circunstancia de orden temporal. La fe es don de Dios, y Dios solo senala 
en el mundo las trayectorias y las horas de su salvacion. Pero la Iglesia 
sabe ser semilla, ser fermento, ser sal y luz del mundo. La Iglesia 
advierte la asombrosa novedad del tiempo moderno; pero con ingenua 
confianza se situa en los caminos de la historia y dice a los hombres: Yo 
tengo 10 que vosotros buscais, 10 que vosotros no teneis. No promete la 
felicidad terrena, pero ofrece una cosa -su luz, su gracia- para poderla 
conseguir del mejor modo posible, y luego habla a los hombres de su 
destino trascendente. Y entre tanto les habla de verdad, de justicia, de 
libertad, de progreso, de concordia, de paz, de civilizacion. Son palabras 
estas cuyo secreto conoce la Iglesia; Cristo se 10 ha confiado. Y por ello 
la Iglesia tiene un mensaje para cada categoria de hombres; 10 tiene para 
los ninos, 10 tiene para la juventud, 10 tiene para los hombres de ciencia 
y de pensamiento, 10 tiene para el mundo del trabajo y para las clases 
sociales, 10 tiene para los artistas, 10 tiene para los politicos y para 
los gobernantes. Muy especialmente para los pobres; para los desheredados, 
para los que sufren, incluso para los que mueren. Para todos. 

90. Podra parecer que, al hablar de est a manera, Nos nos dejamos 
llevar del entusiasmo por nuestra mision y que descuidamos el considerar 
las posiciones concretas en que la humanidad se halla respecto a la 
Iglesia catolica. Pero no es asi, porque Nos vemos perfectamente cuales 
son tales posiciones concretas; y, para dar una idea sumaria de ellas, nos 
parece poderlas clasificar a manera de circulos concentricos en torno al 
centro en el que nos ha puesto la mano de Oios. 

PRIMER CiRCULO: TODO LO QUE ES HUMANO 

91. Hay un primer circulo inmenso, cuyos confines no logramos veri 
se confunden con el horizonte; se refieren a la humanidad en cuanto tal, 
al mundo. Nos medimos la distancia que 10 mantiene alejado de Nos, pero no 
10 sentimos como algo extrano. Todo 10 que es humano nos pertenece. 
Tenemos en comun con toda la humanidad la naturaleza, es decir, la vida 
con todos sus dones, con todos sus problemas. Estamos prontos a compartir 
esta primera universalidad, a aceptar las exigencias profundas de sus 
fundamentales necesidades, a aplaudir las afirmaciones nuevas y a veces 
sublimes de su genio. Y tenemos verdades morales, vitales, que hay que 
poner de relieve y que hay que corroborar en la conciencia humana, para 
todos beneficiosas. Oondequiera que el hombre busca comprenderse a si 
mismo y al mundo, podemos nosotros unirnos a el. Oondequiera que se reunen 
las asambleas de los pueblos para establecer los derechos y los deberes 
del hombre, nos sentimos honrados cuando se nos permite sentarnos entre 
ellos. Si existe en el hombre un "alma naturalmente cristiana", queremos 
honrarla con nuestra estima y con nuestro dialogo. Nos podriamos recordar 
a Nos mismo y a todos como nuestra actitud es, por un lado, totalmente 
desinteresada; no tenemos mira alguna politica 0 temporal; por otro, esta 
dirigida a asumir, es decir, a elevar a su nivel sobrenatural y cristiano 
todo honesto valor humano y terreno. No somos la civilizacion, sino 
promotores de ella. 

LA NEGACION DE OIOS, OBSTACULO PARA EL OrALoGO 

92. Sabemos, sin embargo, que en este circulo sin confines son 
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muchos, por desgracia muchisimos, los que no profesan religion alguna; 
muchos incluso, en formas diversisimas, se profesan ateos . Y sabemos que 
hay algunos que hacen profesion abierta de su impiedad y la sostienen como 
programa de educacion humana y de conducta politica en la ingenua, pero 
fatal persuasion de liberar al hombre de concepciones viejas y falsas de 
la vida y del mundo, para sustituirlas, dicen, con una concepcion 
cientifica y con forme con las exigencias del moderno progreso. 

93. Es este e1 fenomeno mas grave de nuestro tiempo. Estamos 
firmemente convencidos de que la teoria sobre la que se fund a la negac~on 
de Dios es fundamentalmente erronea, no responde a las exigencias ultimas 
e inderogables del pensamiento, priva al orden racional del mundo de sus 
bases autenticas y fecundas, introduce en la vida human a no una formula de 
solucion, sino un dogma ciego que la degrada y la aflige; debilita de raiz 
todo sistema social que sobre ella pretende fundarse. No es una 
liberacion, sino un drama que intent a apagar la luz del Dios vivo. Por 
ell0, Nos resistiremos con todas nuestras fuerzas a esta avasalladora 
negacion en defensa del interes supremo de la verdad , por el compromiso 
sacrosanto contraido con la confesion fideli Gima de Cristo y de su 
Evangelio, por el amor apasionado e irrenunciable a los destinos de la 
humanidad, y con la esperanza invencible de que el hombre moderno sepa 
descubrir tambien ahora, en la concepcion religiosa que e1 catol icismo Ie 
ofrece, su vocacion a una civilizacion que no muere , sino que progresa 
siempre hacia la perfeccion natural y sobrenatural del espiritu humano, 
capacitado, por gracia de Dios r para la pacifica y honesta poses ion de los 
bienes temporales y abierto a la esperanza de los bienes eternos. 

94. Estas son las razones que nos obligan, como han obligado a 
nuestros predecesores, y con ellos a cuantos aman de corazon los valores 
religiosos, a condenar los sistemas ideologicos que niegan aDios y 
oprimen a la Iglesia; sistemas frecuentemente identificados con regimenes 
economicos, sociales y politicos, y entre e110s especialmente el comunismo 
ateo. Podria decirse que su condenacion no proviene de nuestra parte. Es 
de parte de los sistemas mismos y de los regimenes que los personifican de 
donde viene hasta nosotros la oposicion radical de ideas y la opresion de 
los hechos. Nuestro reproche es, en realidad, lamento de victimas mas que 
sentencia de jueces. 

INCLUSO EN EL SILENCIO, UN AMOR VIGILANTE 

95. La hipotesis de un dialogo se hace muy dificil en tales 
condiciones, por no decir imposible, aunque en nuestro animo no hay hoy 
todavia exclusion preconcebida alguna hacia las personas que profesan los 
susodichos sistemas y se adhieren a esos regimenes. Para quien ama la 
verdad, la discusion es siempre posible. Pero obstaculos de indole moral 
aumentan enormemente las dificultades por la falta de suficiente libertad 
de juicio y de accion y por el abuso dialectico de la palabra, dirigida no 
ya a la busqueda y expresion de la verdad objetiva, sino puesta al 
servicio de fines utilitarios preestablecidos. 

96. Por esto el dialogo calla. La Iglesia del silencio, por ejemplo, 
calla, hablando solo con su sufrimiento, y Ie acompana el sufrimiento de 
una sociedad oprimida y envilecida, donde los derechos del espiritu se yen 
atropel1ados por los derechos de quien dispone de sus destinos. Y aun 
cuando nuestro discurso se abriera en tal estado de cosas, l como podria 
ofrecer e1 dia10go mientras este no pudiera ser otra cosa que "una voz que 
grita" eI\ e1 desierto? (Mc 1,3). Si1encio, lamento, paciencia y siempre 
amor son en tal caso el testimonio que todavia 1a Iglesia puede dar, y que 
ni siquiera la muerte puede ahoqar. 
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97. Pero si firme y franca debe ser la afirmacion y la defensa de la 
religion y de los valores humanos que esta proclama y sostiene , no sin 
pastoral reflexion tratamos de sorprender , en el intimo espiritu del at eo 
moderno, los motivos de su turbacion y de su negacion. Son complejos y 
multiples, hasta el punto de hacernos cautos al juzgarlos y mas eficaces 
al refutarlos. Nacen a veces de la exigencia de una presentacion del mundo 
divino mas alta y mas pura que la que tal vez ha prevalecido en ciertas 
formas imperfectas del lenguaje y del culto, formas que deberiamos 
afanarnos por hacerlas todo 10 mas posible puras y transparentes para 
mejor expresar la realidad sagrada de la que son dignos. Los vemos 
invadidos por el ansia, cargada de pasion y de utopia, pero con frecuencia 
tambien generosa, de un sueno de justicia y de progreso, hacia finalidades 
sociales divinizadas, sustitutas de 10 Absoluto y de 10 Necesario, las 
cuales denuncian la necesidad insuprimible del Principio y del Fin divino, 
cuya trascendencia e i nmanencia tocara a nuestro paciente y prudente 
magisterio manifestar. Los vemos valerse, a veces con ingenuo entusiasmo, 
de un recurso riguroso a la racionalidad humana con el propos ito de dar 
una concepcion cientifica del universo; recur so tanto menos discutible 
cuanto mas fundado sobre las bases logicas del pensamiento, no 
desemejantes con f recuencia de las de nuestra escuela clasica, y 
arrastrado, contra la voluntad de aquellos mismos que piensan hallar en 
ellas un arma inexpugnable para su ateismo, por su intrinseca validez; 
arrastrado -decimos- a pro ceder hacia una nueva y final afirmacion, asi 
metafisica como logica, del sumo Dios. l No habra entre nosotros quien 
pueda ayudar a este obligado proceso del pensamiento, que el ateo
politico-cientifico detiene deliberadamente en un punto dado , apagando la 
luz suprema de la comprehensibilidad del univers o , a desembocar en aquella 
concepcion de la realidad objetiva del universo cosmico que pone de nuevo 
en el espiritu el sentido de la presencia divina, y sobre los labios, las 
humildes y balbucientes silabas de una dichosa plegaria ? Los vemos 
tambien a veces movidos par nobles sentimientos, asqueados de la 
mediocridad y del egoismo de tantos ambientes sociales contemporaneos, y 
capaces de usurpar a nuestro Evangelio formas y lenguajes de solida~idad 
y de comprension humana. l No seremos capaces algun dia de devolver a las 
f uentes, que son cristianas, tales expresiones de valores morales ? 

98. Recordando por esto cuanto escribi6 nuestro predecesor, de 
venerada memoria, el papa Juan XXIII en la enciclica "Pacem in terris", a 
saber, que las doctr inas de tales mov imientos, una vez elaboradas y 
definidas , permanecen siempre iguales, pero que los movimientos mismos no 
pueden de~ar de evolucionar y de quedar sujetos a cambios incluso 
profundos( I Nos no desesperamos que estos movimientos puedan entablar un 
dia con la Iglesia otro dialogo positivo dist int o de este presente de 
nuestra queja y de nuestro obligado lamento . 

EL DIALOGO POR LA PAZ 

99. Pero no podemos apartar nuestra mirada del panorama del mundo 
contemporaneo sin expresar un deseo halagueno : el de que nuestro p r opos ito 
de cultivar y perfeccionar nuestro dialogo, con los variados y mudables 
aspectos que este present a en si , pueda ayudar a la causa de la paz entre 
los hombres, como metodo que busca regular las relaciones humanas a la 
noble luz del lenguaje razonable y sincero y como contribucion de 
experiencia y de sabiduria que puede en todos reavivar la consideracion de 
los valores supremos . La apertura de un dialogo, como quiere ser el 
nuestro, desinteresado, objetivo, leal, se situa por si misma a favor de 
una paz libre y honesta; excluye fingimientos, ri validades, enganos y 

(6j Cf. Acta Apostolicae Sedis 4 (1963) 300. 
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traiciones; no puede dejar de denunciar, como delito y como rutina, la 
guerra de agresion, de conquista 0 de predominio; y no puede dejar de 
extenderse desde las relaciones al nivel de las naciones a las relaciones 
en el cuerpo de las propias naciones y en las bases tanto sociales como 
familiares e individuales para difundir en cada institucion y en cada 
espiritu el sentido, el gusto, el deber de la paz . 

SEGUNDO CIRCULO: EL DE LOS QUE CREEN EN D10S 

100. Despues, en torno a Nos, vemos dibujarse otro circulo, inmenso 
tambien, pero menos alejado de nosotros; es el de los hombres, ante todo, 
que adoran al Dios unico y sumo, al cual tambien nosotros adoramos; 
aludimos a los hijos, dignos de nuestro afectuoso respeto, del pueblo 
hebreo, fieles a la religion que nosotros llamamos del Antiguo Testamento; 
y despues, a los adoradores de Dios segun la concepcion de la religion 
monoteista, especialmente de la musulmana, merecedores de admiracion por 
cuanto hay de verdadero y de bueno en su culto aDios; y, por ultimo, 
tambien a los seguidores de las grandes religiones afroasi.3.ticas. No 
podemos evidentemente compartir estas varias expresiones religiosas, ni 
podemos permanecer indiferentes, como si todos, a su manera, fuesen 
equivalentes y como si autorizasen a sus fieles a no buscar si Dios mismo 
ha revel ado la forma, exenta de todo error, perfecta y definitiva con la 
que El quiere ser conocido, amado y servido; todo 10 contrario, por deber 
de lealtad, debemos manifestar nuestra persuasion de que es unica la 
verdadera religion, y que esta es la cristiana, y alimentar la esperanza 
de que sea reconocida por todos los que buscan y adoran aDios. 

101. Pero no queremos negar nuestro respetuoso reconocimiento a los 
valores espirituales y morales de las varias confesiones religiosas no
cristianas. Queremos con ellas promover y defender los ideales que pueden 
ser comunes en el campo de la libertad religiosa, de la fraternidad 
human a , de la sana cultura, de la beneficencia social y del orden civil. 
En orden a estos comunes ideales, un dialogo por parte nuestra es posible, 
y no dejaremos de ofrecerlo alIi donde con reciproco y leal respeto sea 
benevolamente aceptado. 

TERCER CIRCULO: LOS HERMANOS CRISTIANOS SEPARADOS 

102. He aqui el circulo, para Nos mas cercano, del mundo que se 
llama cristiano. En este campo, el dialogo que ha recibido el calificativo 
de ecumenico, esta ya abierto; en algunos sect ores se encuentra ya en fase 
de inicial y positiv~ desarrollo. Mucho habria que decir sobre este tema 
tan complejo y tan delicado, pero nuestro discurso no acaba aqui. 5e 
limita ahora a algunas indicaciones, y no nuevas. Con gusto hacemos 
nuestro este principio: pongamos de relieve, sobre todo, aquello que nos 
es comun antes de subrayar aquello que nos divide. Es este un tema bueno 
y fecundo para nuestro dialogo. Estamos dispuestos a proseguirlo 
cordialmente. Diremos mas : que sobre muchos puntos diferenciadores 
relativos a la tradicion, a la espiritualidad, a las leyes canonicas, al 
cul to, Nos estamos dispuestos a estudiar la forma de secundar los 
legitimos deseos de los hermanos cristianos hasta ahora separados de Nos. 
Nada puede ser mas ambicionado por Nos que el abraz'arlos en una perfecta 
union de fe y de caridad. Pero debemos tambien decir que no est a en 
nuestro poder transigir sobre la integridad de la fe y sobre las 
exigencias de la caridad. Entrevemos desconfianzas y resistencias a este 
respecto. Pero ahora que la Iglesia catolica ha tornado la iniciativa de 
reconstruir el unico redil de Cristo, no cesara de proceder con toda 
paciencia y con todo miramiento. No cesara de mostrar como las 
prerrogativas que tienen todavia a los hermanos separados alejados de 
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e lla , no son fruto de ambici6n hist6rica 0 de fant astica especulaci6n 
teo16gica, sino que han derivado de la voluntad de Cristo, y que, 
comprendidas en su verdadero significado, estan para beneficio de todos, 
para la unidad comu n, para la libertad comun, para la p l eni tud cristiana 
comun. La Iglesia cat61ica no cesara de hacerse id6nea y digna, c o n la 
oraci6n y con la penitencia, de la deseada reconciliaci6n . 

103. Un pensamiento a este respecto nos aflige, y es el de ver c6mo 
precisamente Nos, promotores de tal reconciliaci6n, somos considerados por 
muchos hermanos separados el obstaculo para ella a causa del primado de 
honor y de jurisdicci6n que Cristo ha conferido al ap6stol Pedro, y que 
Nos hemos heredado de el. ~ No dicen algunos que , si se suprimiese el 
primado del Papa, la unificaci6n de las iglesias separ adas con la Iglesia 
cat6lica ser i a mas facil ? Queremos suplicar a los hermanos separados que 
consideren la inconsistencia de tal hip6tesis; y no ya solamente porque 
sin el Papa la Iglesia cat61ica no seria ya tal , sino porque, al faltar en 
la Iglesia de Cristo el oficio pastoral sumo, eficaz y decisivo de Pedro , 
la unidad se desharia , y en vane despues se intentaria recomponerla con 
criterios sustitutivos del autentico establecido por el propio Cristo : 
«Habr ia en la Iglerhia tantos cismas cuantos sacerdotes », escribe con 
raz6n San Jer6nimo. Queremos , ademas, c onsiderar que este gozne central 
de la santa Iglesia no quiere constituir supremacia de espiritual orgullo 
y de humane dominio, sino primado de servicio, de ministerio, de amor. No 
es vana ret6rica la que al Vicario de Cristo atribuye el titulo de "siervo 
de los siervos de Dios". 

104 . En este plano se yergue vigilante nuestro dialogo, que, aun 
antes de desplegarse en fraternas conversaciones, se expresa en coloquio 
con el Padre celestial, en efusiones de oraci6n y de esperanza. 

AUSPICIOS Y ESPERANZAS 

105. Debemos con gozo y con confianza notar, venerables hermanos, 
que este vario y extensisimo sector de los cristianos separados esta todo 
el como invadido por fermentos espirituales que parecen preludiar futuros 
desarrollos consoladores para la causa de su reunificaci6n en la unica 
Iglesia de Cristo. Queremos implorar el soplo del Espiritu Santo sobre el 
II movimiento ecumenico ». Queremos repetir nuestra emoci6n y nuestro gozo 
por el encuentro, lleno de caridad y no menos de nueva esperanza, que 
hemos tenido· en Jerusalen con el patriarca Atenagoras. Queremos saludar 
con respeto y con reconocimiento la intervenci6n de tantos representantes 
de las Iglesias separadas en el concilio ecumenico Vaticano II. Queremos 
asegurar, una vez mas todavia, que miramos con atento y sagrado interes 
los fen6menos espirituales caracterizados por el problema de la unidad que 
mueven a personas y grupos y comunidades de viva y noble religiosidad. Con 
amor , con reverencia, saludamos a todos estos cristianos, con la esperanza 
de que cada vez mejor en el dialogo de la sinceridad y el amor nos sea 
dado promover con ellos la causa de Cristo y de la unidad por El requerida 
para su Iglesia. 

EL DIALoGo EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA CATOLICA 

106. Finalmente, nuestro dialogo se ofrece a los hijos de la casa de 
Dios, la Iglesia una, santa, cat61ica y apost61ica, de la que esta romana 
es "madre y cabeza". 1 Cuanto quisieramos gozar en plenitud de fe, de 
caridad, de obras, de este dialogo domestico ! i Cuan intense y familiar 

(7) Dialogo contra luciferianos : PL: 23, 173. 
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10 deseamos I I Cuan sensible a todas las verdades, a todas las virtudes, 
a todas las realidades de nuestro patrimonio doctrinal y espiritual I i 
Cuan sincero y conmovido en su genu ina espiritualidad I I Cuan dispuesto 
a acoger las voces multiples del mundo contemporaneo ! i Cuan capaz de 
hacer a los cat6licos hombres verdaderamente buenos, hombres sabios, 
hombres libres, hombres serenos y fuertes ! 

CAR I DAD Y OBEDIENCIA 

107. Este deseo de imprimir en las relaciones interiores de la 
Iglesia el espiritu propio de un dialogo entre miembros de una comunidad 
cuyo principio constitutivo es la caridad, no suprime el ejercicio de la 
virtud de la obediencia alIi donde el ejercicio de la funci6n propia de la 
autoridad, por un lado; de la sumisi6n, por otro, esta reclamado por el 
orden conveniente a toda sociedad bien estructurada y, sobre todo, por la 
constituci6n jerarquica de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia esta 
instituida por Cristo; es, ademas, representativa de El, es vehiculo 
autorizado de su palabra, es transposici6n de su pastoral caridad. De esta 
forma, la obediencia se mueve por motive de fe, se hace escuela de 
humildad evangelica, asocia el obediente a la sabiduria, a la unidad , a la 
edificaci6n, a la caridad que rigen el cuerpo ecles iastico , y conf iere a 
quien la impone y a quien con ella se conforma el merito de la imitaci6n 
de Cristo, "hecho obediente hasta la muerte " (Phil 2,8). 

108. Asi, pues, por obediencia orientada al dialogo entendemos el 
ejercicio de la autoridad totalmente penetrado de la conciencia de ser 
servicio y ministerio de verdad y de caridad ; y ent endemos la observancia 
de las normas can6nicas y la reverencia al gobierno del legitim~ superior 
con animo pronto y sereno, como conviene a hijos libres y amorosos. El 
espiritu de independencia, de critica, de rebeli6n, mal se conforma con la 
caridad, animadora de la solidaridad, de la concordia, de la paz en la 
Iglesia, y transforma facilmente el dialogo en discusi6n, en altercado, en 
disidencia; desagradabilisimo fen6meno, aunque, por desgracia, siempre 
facil de producirse, contra el cual nos advierte la voz del ap6stol Pablo: 
"que no haya entre vosotros cismas" (I Cor 1,10). 

FERVOR DE SENTIMIENTOS Y DE OBRAS 

109. Deseamos, pues, ardientemente que el dialogo interior en el 
sene de la comunidad eclesiastica se enriquezca en fervor, en temas y en 
interlocutores, de tal forma que se aumente la vitalidad y la 
santificaci6n del Cuerpo mistico terreno de Cristo. Todo 10 que pone en 
movimiento las ensenanzas de las que la Iglesia es depositaria y 
dispensadora, es objeto de nuestro deseo. Hemos hablado ya de la vida 
liturgica e interior y de 1a predicaci6n. Podemos anadir la escuela, la 
prensa, el apostolado social, las misiones, el ejercicio de la caridad: 
temas estos que tambien el concilio nos hara considerar. Y todos los que 
participan en e1 dialogo vitalizante de la Iglesia bajo la guia de la 
competente autoridad, sientanse animados y bendecidos por Nos: los 
sacerdotes de modo especial, los religiosos, los queridos laicos 
mi1itantes por Cristo en la Acci6n Cat61ica y en tantas otras formas de 
asociaci6n y de acci6n. 

ROY MAS QUE NUNCA, LA IGLESIA ESTA VIVA 

110. Nos sentimos a1egres y confortados al observar que este dialogo 
en e1 interior de la Iglesia y hacia el exterior que la circunda es ya una 
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realidad. i La Iglesia esta viva hoy mas que nunca ! Pero, considerandolo 
bien, parece que todo esta todavia por hacer; el trabajo comienz a hoy y 
nunca acaba. Es esta la ley de nuestra peregrinacion sobre la tierra y en 
el tiempo. Es este el deber habitual , venerables hermanos , de nuestro 
ministerio, al que hoy todo est i mula para hacerse nuevo, vigilante, 
intenso. 

111 . En cuanto a Nos, al llamaros la atencion sobre esto, nos place 
confiar en vuestra colaboracion, al mismo tiempo que os ofrecemos la 
nuestra. Esta comunion de propositos y de obras Nos la pedimos y ofrecemos 
apenas subidos, con el nombre y, Dios 10 quiera, con algo del espiritu del 
Apostol de las Gentes, a la catedra del apostol Pedro; y, celebrando asi 
la unidad de Cristo entre nosotros, os enviamos con esta nuestra primera 
carta, en el nombre del Senor, nuestra fraterna bendicion apostolica, que 
con gusto extendemos a toda la Iglesia y a la humanidad entera. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de la Transfiguracion 
de Nuestro Senor Jesucristo, el 6 de agosto de 1964 . 

Pablo VI 
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CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

CONSTITUCION PASTORAL 

"GAUDIUM ET SPES" 

Sobre la Iglesia y el mundo de hoy (1) 

PROEM I 0 

Uni6n de la Iglesia con la familia humana universal 

1. El gozo y la esperanza, las lagrimas y angustias del hombre de 
nuestros dias, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son 
tambien gozo y esperanza, lagrimas y angustias de los discipulos de 
cristo, y nada hay de verdaderamente humane que no tenga resonancia en su 
coraz6n. La comunidad que ellos forman esta compuesta de hombres, que 
reunidos en Cristo, son dirigidos por el Espiritu Santo en su 
peregrinaci6n hacia el reino del Padre, y han recibido el mensaje de la 
salvaci6n para proponerlo a todos. De ahi la experiencia vital que la hace 
sentir, y ser en realidad, intimamente solidaria con la humanidad y con su 
historia. 

Des~ina~arios de la palabra conciliar 

2. Por eso e 1 Conci1io Vaticano II, despues de haber investigado mas 
profundamente el misterio de la Iglesia, ya no se dirige s610 a los hijos 
de ella y a quienes invocan el nombre de Cristo, sino, sin vacilaci6n , a 
la hurnanidad entera, deseosa de exponer a todos la manera que tiene la 
Iglesia de concebir su propia presencia y actividad en el mundo de hoy . 

Tiene presente, por consiguiente, al mundo de los hombres, es decir, 
a la universal familia human a con todo cuanto la rodea; al mundo como 
teatro de la historia del genero humano, marc ado por la importancia de su 
laboriosidad, de sus fracasos y de sus victorias; un mundo, como 10 ven 
los que creen en Cristo, fundado y conservado por el amor de un , Creador, 
puesto, ciertarnente, bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por 
Cristo, quien con su crucifixi6n y resurrecci6n quebrant6 el poder del 
maligno para transformar el mundo segun el designio divino y hacerle 
llegar a su consumaci6n. 

Al servicio del hombre 

3. Hoy el hombre, aunque engreido como esta por la euforia y 
admiraci6n de sus propias conquistas y del propio poder, se plantea, sin 
embargo, con frecuencia los angustiosos problemas de la actual evoluci6n 
del mundo, de su propio papel y cometido en el universo, del sentido de su 
esfuerzo individual y colectivo, del ultimo fin de los hombres y de las 
cosas. Por eso el Concilio, como testigo y portavoz de la fe de todo el 

~') La qonsti tuci6n pastoral d,e la Iglesia y el mundo de hoy, aunque consta de dos partes, 
constltuye Sln embargo, una sola unldad, 
Se llama Constituci6n "Pastoral" porque, apoyada en .princip'ios doctrinales, Qretende eXp'oner la 
~elaci6n que media entre la Iglesia, mundo y comunidaa actual, Por eso, ni en ~a primera falta la 
lntencion pastoral , ni en la segunda una intenci6n doctrinal 
Pero en la primera parte la Iglesia desarro l la su doctrina sobre el hombre, el mundo en que el hombre 
esta sumergldo y su relaci6n para con ellos. En la segunda parte considera mas expresamente diversos 
aspectos d~ la vida y de la sociepad humana de hoy, en pa~Eicular las cuestiones y problemas que en 
nuestros dlas se presentan como mas uraentes en est a materla. 
De ahi, como resultado , que en esta ultima parte, la materia, aun estando sometida a principios 
dsoctrinales, se compone no tanto de elementos permanentes, sino tambien de elementos contingentes. 

e ha de interpretar, por tanto, la Constituci6n segun las normas generales de la interpretaci6n 
teo16gica, teniendo slemnre en cuenta, sobre todo en la segunda parte, Las circunstancias con que, por 
su misma naturaleza , estan ligados los temas de que trata . 
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pueblo de Dios congregado por Cristo, no encuentra manera mas elocuente de 
exponer la solidaridad de este pueblo de Dios y su respeto y amor a toda 
la familia human a -de la que forma parte-, sino entablando con ella un 
dialogo sobre esa misma variedad de problemas, aportando a e llos la l uz 
que toma del Evangelio y poniendo al servicio de la humanidad las fuerzas 
de salvacion que la Iglesia, bajo la guia del Espiritu Santo, recibe de su 
Fundador. Es la persona human a la que se ha de salvar y es la sociedad 
humana la que se ha de construir. Por consiguiente, sera e1 hombre el eje 
de toda esta explanacion: el hombre concreto y total, con cuerpo y alma, 
con corazon y conciencia, con inteligencia y voluntad . 

Por tanto, este Sagrado Concilio, al proclamar la excelsa vocacion 
del hombre y afirmar la presencia en el de un cierto germen divino, ofrece 
a todo el genero humane la sincera cooperacion de la Iglesia para forjar 
la fraternidad universal que corresponde a esta vocacion . Sin ninguna 
ambicion terrena, una sola cosa pretende la Iglesia: continuar, bajo la 
guia del Espiritu Paraclito, la obra del mismo Cristo, que vino al mundo 
para dar testimonio . de la vErdad, para salvar y no para juzgar, para 
servir, no para ser servido.( 

EXPOSICION PRELIMINAR 

COHDICION DEL HOMBRE EN EL MUNDO MODERNO 

Esperanzas y ~emores 

4 . Para rea1izar este cometido pesa sobre 1a Iglesia,. ya desde 
siempre, el deber de escrutar a fonda los signos de · los tiempos e 
interpretar los a la luz del Evangelio; s olo a si podra responder, en la 
forma que cuadre a cada generacion, a tos perennes interrogantes humanos 
sobreel sentido de la vida presente y futura, y sobre la mutua relacion 
entre una y otra. Es , por consiguiente , oportuno que se conozcan y 
entiendan el mundo en que vivimos y sus esperanzas, sus aspiraciones, su 
modo de ser, frecuentemente dramatico. Pues bien, algunas caracteristicas 
mas destacadas del mundo de hoy se pueden esbozar del modo siguiente: 

Hoy el genero humane se encuentra en una nueva era de su historia, 
caracterizada por la gradual expansion , a nivel mundial, de cambios 
rapidos y profundos. Estos cambios, nacidos de la inteligencia y del 
trabajo creador del hombre, recaen sobre el mismo hombre, sobre sus 
juicios y deseos, individuales y colectivos, sobre su modo de pensar y 
reaccionar ante las cosas y los hombres. De ahi que podamos hoy hablar de 
una autentica transformacion social y cultural, que influye tambien en su 
vida religiosa. 

Esta metamorfosis, como sucede en toda crisis de crecimiento, trae 
consigo no ligeras dificultades; por ejemplo, cuando el hombre dilata 
tanto los limites de su poder, no siempre logra mantener la capacidad de 
someterlo a su propio servicio; cuando se esfuerza por sondear hasta las 
mayores profundidades sobre si mismoi cuando descubre poco a poco, hasta 
verlas con claridad, las leyes de la vida social, termina por dudar de la 
direccion que se Ie ha de dar. 

Nunca tuvo el genero humane tanta abundancia de riquezas, 
posibilidades y capacidades economicas, como hoy; sin embargo, todavia una 
parte grandisima de la poblacion mundial se ve afligida por el hambre y la 
miseria, y es incontable aun el numero de analfabetos. Jamas tuvieron los 
hombres un sentido tan agudo de la libertad como hoy 10 tienen, cuando 

(2) Cir. In. 18, 27; 3, 17; Mt. 20, 28; Me . 10, 45 . 
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siguen aun naciendo nuevas formas de esclavitud social y siquica. Mientras 
el mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la dependencia de unos 
respecto a otros, dentro de la necesaria solidaridad, se encuentra 
gravisimamente solicitado hacia opuestas direcciones por fuerzas 
antagonicas, ya que atroces discordias politicas, sociales, economicas, 
raciales e ideologicas todavia persisten y no ha desaparecido aun el 
peligro de una guerra capaz de destruirlo todo desde sus cimientos . 
Mientras aumenta el intercambio de ideas, los vocablos con que se expresan 
conceptos de enorme trascendencia admiten sentidos bastante diversos, 
segun las diversas ideologias. Finalmente, se esta buscando ansiosamente 
un mas perfecto orden de 10 temporal, y no se logra que progrese 
paralelamente el de,sarrollo espiritual . 

Muchos de nuestros contemporaneos, impresionados por la complejidad 
de tantos factores, encuentran en ella un obstaculo para reconocer la 
verdad de los valores perennes y organizarlos sistematicamente con las 
nuevas conquistas; de ahi que, zarandeados entre angustias y esperanzas, 
se ven atormentados por la inquietud, preguntandose a si mismos sobre la 
evolucion actual del mundo; pero esta desafia al hombre, mejpr dicho, le 
obliga a dar una respuesta. 

Cambios profundos 

5. La turbacion actual de los espiritus y la transformacion de las 
condiciones de vida estan vinculadas a una evolucion mas amplia, que 
tiende a conceder un peso mas determinante, en la formacion 'de los 
espiritus, a las ciencias matematicas, naturales 0 humanas; y en la 
accion, a latecnica que emana de aquellas ciencias. Este espiritu 
Cientifico modifica profundamente el ambiente cultural y las maneras de 
pensar de los hombres. La tecnica hace tales progresos que esta a punto de 
transformar la faz de la tierra con la aspiracion a la conquista de los 
espacios interplanetarios. 

El entendimiento humane dilata ya tambien su imperio, en cierto 
modo, incluso sobre el tiempo: sobre el pasado, por el conocimiento dela 
historia; sobre el futuro, con las prospecciones y la planificacion. Los 
progresos de las ciencias biologicas, sicologicas, sociales permiten al 
hombre no solo conocerse mejor, sino que incluso le ayudan para que 
influya directamente en la vida de las sociedades, por el uso de una 
metodologia tecnica. Al mismo tiempo, acude cada dia mas en el genero 
humane la idea de planificar sistematicamente la propia expansion 
demografica. 

La historia misma empieza a experimentar tal aceleracion, que ya se 
le hace dificil al hombre, tornado de uno a uno, el seguirla. Y la 
colectividad humana corre en bloque una misma suerte, que ya no se 
diversifica en varias historias separadas. El genero humane pasa asi de 
una concepcion mas bien estatica del orden cosmico, a otra mas dinamica y 
evolutiva: de donde surge una grande complejidad de problemas que desafian 
la busqueda de nuevos analisis y de nuevas sintesis. 

Cambios en el orden social 

6. Por 10 mismo son 
producen en las comunidades 
patriarcales, clan, tribu, 
relaciones establecidas por 

cada dia mas profundos los cambios que se 
locales tradicionales, como son las familias 

aldea, asociaciones de multiple forma 0 

la convivencia social. 

El tipo de sociedad industrial tiende, poco a poco a predominar 
arrastrando a algunos paises a una econom~a de opulencia y transformando 
radicalmente ancestrales concepciones y condiciones de vida social. De una 
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manera analoga, el tipo de civilizacion urbana y el afan por entrar en 
ella sigue en incesante progreso ya sea por la dilatacion de las ciudades 
o por el incremento de su poblacion , ya por el movimiento que traslada los 
modos de vivir de la ciudad hasta las zonas rurales. 

Los nuevos medios de comunicacion social, cada vez mas 
perfeccionados, contribuyen al conocimiento de las realidades y a una 
rapida y universal expansion de ideas y sentimientos. 

Y no se debe minimizar la importancia del fenomeno que obliga a 
tantos hombres, por varios motivos, a emigrar y a cambiar modos de vida. 

Asi las relaciones del hombre con sus semejantes se multiplican sin 
cesar, y, a su vez, la misma socializacion acarrea nuevas relaciones, sin 
la contrapartida de una provisional madurez de la persona y de un caracter 
verdaderamente personal en las relaciones (personalizacion). 

Esta evolucion se hace mas evidente en ·las naciones que ya se 
benefician de las ventajas del progreso economico y tecnico; pero tambien 
actua en los pueblos en vias de desarrollo, que asp iran a obtener para si 
las ventajas de la industrial izacion y de la urbanizacion. Estos pueblos 
sobre todo los de mas antiguas tradiciones, sienten al mismo tiempo, el 
impulso hacia un ejercicio mas maduro y mas personal de la libertad. 

Cambios psico16gicos, morales y religiosos. 

7 . El cambio de mentalidades y de estructuras plantea, 
frecuentemente, la revision de todo 10 que hasta ahora se consideraba un 
bien; esto se nota particularmente entre los jovenes, que mas de una vez 
muestran su impaciencia 0 incluso llegan a rebelarse en su inquietud: 
conscientes de su importancia en la vida social quieren cuanto antes tomar 
en ella su propio papel; de ahi que, con no poca frecuencia, padres y 
educadores se deb an enfrentar cada dia con mayores dificultades en el 
cumplimiento de sus deberes. 

Las instituciones, las leyes, los modos de pensar y sentir heredados 
del pasado, ya no siempre parecen adaptarse bien al actual estado de 
cosas; de ahi, una grave confusion en los comportamientos y aun en las 
reglas de conducta. 

Las nuevas condiciones, finalmente, ejercen su influjo sobre la vida 
religiosa: por una parte, el espiritu critico, ya mas agudizado, la 
purifica de la concepcion magica el mundo y de las vivencias 
supersticiosas, y exige cada dia mas una adhesion verdaderamente personal 
y mas activa de la fe; de ahi el resultado de que sean numerosos los que 
alcanzan un sentido mas vivaz de Dios. Pero, por otro lado, crece de dia 
en dia el fenomeno de masas que, practicamente, se desentienden de la 
religion: la negacion de Dios 0 de la religion, 0 simplemente el 
desentenderse de estos valores, no son ya, como en otros tiempos, un 
fenomeno infrecuente 0 individual, ya que hoy no es raro ver presentada 
esta actitud como exigencia del progreso cientifico y del nuevo humanismo: 
en numerosas regiones la negacion de Dios se encuentra no solo expresada 
en niveles filosoficos, sino que inspira ampliamente la literatura, las 
artes, la interpretacion de las ciencias humanas y de la historia, la 
legislacion civil: de ahi la perplejidad de muchos. 

Desequilihrios del mundo moderno 

8. Una 
desordenado, 
discrepancias 

tan rapida evolucion, que avanza casi siempre en modo 
y con ella la conciencia moderna, mas sensible a las 
que se advierten en el mundo, engendran y acrecientan 
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contradicciones y desequi1ibrios . 

Desequilibrio frecuentisimo en el interior de la persona, entre la 
inteligencia practica, moderna, y una forma de conocimiento teorico que no 
llega a dominar la suma de las nociones ni a ordenarlas en sintesis 
satisfactorias. Desequilibrio entre la preocupacion por la eficiencia 
practica y las exigencias de una conciencia moral: incluso muchas veces, 
entre las condiciones colectivas de la vida y las exigencias de un 
pensamiento personal 0 incluso la sed de contemplacion. Desequilibrio, por 
fin, entre la actividad humana, frecuentemente especializada, y una 
concepcion global del mundo. 

Surgen tambien discrepancias en la familia, debidas 0 a presiones de 
las condiciones demograficas, economicas y sociales, 0 a los conflictos 
entre generaciones que se van dando el relevo, 0 a las nuevas formas de 
relacion social entre hombre y mujer. 

Nacen discrepancias no menos enormes entre las diversas razas, y, 
mas todavia, entre las categorias sociales de diverso genero y entre los 
paises ricos y las naciones menos capaces y pobresi finalmente, choques 
entre instituciones internacionales creadas por un deseo de paz entre los 
pueblos y proselitismo con que se difunden en el sene de las naciones 0 de 
otras agrupaciones . De ahi la mutua desconfianza y enemistad, los 
conflictos y sinsabores de los que el hombre resulta, a la vez, causa y 
victima. 

Aspiraciones mas universales de la humanidad 

9. Entre tanto se afianza la conviccion de que no solo puede y debe 
el genero humane asegurar cada dia mas un dominic sobre las causas, sino 
que a el corresponde, ademas, establecer un orden politico , social y 
economico que este cada vez mas al servicio del hombre y le ayude, como 
individuo y como grupo, a afirmar y cultivar la dignidad que le es propia . 

De ahi las insistentes reivindicaciones de muchisimos por unos 
bienes de los que, con una conciencia tan viva, se consideran privados por 
una injusticia social 0 por una distribucion no equitativa. Las naciones 
que estan en vias de desarrollo , 10 mismo que las que han obtenido una 
reciente independencia, quieren participar en los beneficios de la 
civilizacion moderna no solo en el mapa politico, sino tambien en el 
economico, y representar libremente su papel en el mundo; a pesar de todo, 
se acrecienta de dia en dia su distancia, y en la mayoria de los casos, 
tambien paralelamente su dependencia incluso economica , respecto a las 
naciones ricas que progresan mas rapidamente. Los pueblos que padecen 
hambre reclaman a los pueblos mas opulentos. La mujer, alli donde no la ha 
conseguido todavia, reclama la igualdad de hecho y de derecho con el 
hombre. Los trabajadores y campesinos desean que su trabajo les sirva no 
solo para ganarse la vida, sino aun para desarrollar su personalidad y 
participar en la organizacion de la vida econ6mica, social, politica y 
cultural. Por primera vez en la historia, la humanidad entera ha llegado 
a la persuasion de que los beneficios de la civilizacion pueden y deben 
extenderse realmente a todos los pueblos. 

Tras todas estas exigencias se oculta una aspiracion mas profunda y 
universal: el individuo y el grupo estan sedientos de una vida plena y 
libre, digna del hombre, dispuestos a someter a su propio servicio todo 10 
que el mundo de hoy les puede ofrecer en tan gran abundancia. Y las 
naciones~ por su parte, hacen cada dia mas energicos esfuerzos por forjar 
una comunidad universal. 

Asi el mundo moderno aparece, a la vez, como poderoso y como debil, 
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capaz de 10 mejor y de 10 peor, con tal de poder optar entre la libertad 
y la servidumbre, entre el progreso y el retroceso, entre la fraternidad 
y el odio . El hombre se esta, ademas, haciendo consciente de que le toca 
a el dirigir rectamente las fuerzas que el mismo ha desencadenado y que 
pueden oprimirle 0 servirle. De ahi su gran interrogante. 

LOB in~errogan~eB del hombre 

10. En rea1idad, los desequilibrios que aquejan al mundo de hoy 
estan estrechamente relacionados con aque1 otro mas fundamental, que tiene 
sus raices en el coraz6n del hombre, pues es en el hombre mismo donde 
muchos elementos estan en lucha. Mientras por un lado, como creatura que 
es, experiment a una multiple limitaci6n, por otro lado el sentimiento de 
su capacidad de desear le muestra que es un ser ilimitado y que est a 
llamado a una vida superior. Atraido por tantas solicitaciones se ve 
obligado a hacer una continua elecci6n entre ellas y a renunciar a muchas 
posibilidades. Mas aun, debil y pecador, ~E es raro que haga 10 que no 
quiere y que no haga 10 que quisiera hacer . Por consiguiente sufre una 
divisi6n dentro de s i mismo, de la que tambien dimanan tantas y tan graves 
discordias en la sociedad. Es verdad que muchisimos, cuya vida esta 
infect ada por un materialismo practico, estan lejos de advertir con 
claridad este su estado dramatico, porque la miseria que los oprime les 
impide prestarle atenci6n. Muchos creen encontrar su descanso en una 
interpretaci6n de las cosas que se les propone en infinidad de maneras. 
otros esperan la autentica y total liberaci6n del hombre del solo esfuerzo 
humano, y se persuaden que un futuro reino del hombre sobre la tierra 
saciara todos los deseos de su corazon. No faltan quienes, sin esperar 
nada del sentido de la vida, alaban la a ctitud audaz de aquellos que, 
considerando la existencia humana como totalmente desprovista de 
significado, se esfuerzan por darselo ellos con los solos hallazgos de su 
propio ingenio. Con todo, ante la actual evoluci6n del mundo va siendo 
cada vez mas nutrido el numero de los que 0 plantean 0 al menos advierten 
con una sensibilidad nueva la gran problematica trascendental: zQue es el 
hombre? zCual es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar 
de tan grandes progresos, subsisten todavia? ZPara que aquellas victorias, 
obtenidas a tan caro precio? zQue puede el hombre dar a la sociedad? zQue 
puede esperar de ella? zQue vendra detras de esta vida terrestre? 

Pues bien, l~ Iglesia cree firmemente que Cristo, muerto y 
r esucitado por todos() , ofrece al hombre , por su Espiritu, luz y fuerzas 
que le per mitan responder a su altisima vocaci6n, y que no hay o~ro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en el que deban salvarse ) . Cree, 
asimismo, que en su Senor y Maestro se encuentra la clave, el centro y el 
fin de toda la historia humana. Sostiene, ademas, la Iglesia que, bajo 
todas estas transformaciones, queda mucho de inmutable, 10 que tiene su 
fundamento ultimo en Cristo, qu~ existe hoy como ayer, y seguira siendo el 
mismo durante todos los siglos() . Por eso el Concilio, para ilustrar el 
misterio del hombre y para ayudar a descubrir la soluci6n de los 
principales problemas de nuestro tiempo, pretende hablar a todos bajo la 
luz de ~risto, imagen de Oios invisible y primogenito de toda la 
creaci6n ) . 

(1) Cfr. Rom. 7,14 55 . 

(2) Cfr . 1 Cor . 5,15 
(3) Cfr. Act. 4, 12 
(4) Cfr. Heb. 13, 8 
(~ Cfr . Col. 1, 15 
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PRlMERA PARTE 

LA DIGNIDAD Y LA VOCACION DEL HOMBRE 

11. El pueblo de Dios movido por su fe de que el Espiritu del Senor , 
que llena e l Universo, 10 guia en los acontecimientos , en las exigencias 
y en los deseos que Ie son comunes con los demas hombres de nuestro 
tiempo, se esfuerza por ver con claridad cuales son en todo eso las 
sefiales de la presencia 0 de los designios de Dios . La fe se 10 ilumina 
todo con una nueva luz y Ie manifiesta el divino prop6sito sobre la 
vocaci6n integral del hombre: por eso dirige su inteligencia hacia 
soluciones plenamente humanas. 

El Concilio pretende emitir su juicio bajo esta luz sobre los 
valores que hoy se consideran fundamentales y poner de manifiesto s u 
relaci6n con la fuente divina, ya que estos valores, si se considera su 
procedencia divina a t r aves del ingenio humano, son en si bastante buenos , 
pero, por la corrupci6n del coraz6n humano no pocas veces aparecen 
desviados de su debido orden , de modo que necesitan purifica9i6n. 

lQue sie nte la Iglesia por el hombre? lQue recomendaciones se han de 
hac er para la edificaci6n de una sociedad moderna? lCual es el significado 
ultimo de la actividad humana en el mundo? Problemas como estos son los 
que hoy esperan respuesta: y s610 cuando se les haya dado aparecera con 
mayor evidencia la reciprocidad de servicio entre el pueblo de Dios y el 
genero humano en que esta inmerso; con eso se mostrara la misi6n de la 
Iglesia como misi6n religiosa y, por 10 mismo, sumamente humana. 

CAPITULO I 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA BUMANA 

El hombre, imagen de Dios 

12. Creyentes e incredulos estan, por 10 general, de acuerdo en que 
todo 10 que e x iste en la tierra se ha de ordenar hacia el hombre como 
hacia su centro y culminaci6n. 

Pero lque es el hombre? El mismo se ha definido muchas veces y sigue 
enunciando nuevas definiciones variadas, a veces contradictorias: unas 
veces se exalta como la regIa absoluta de todo, y otras veces se deprime 
hasta la desesperaci6n; de ahi dudas y ansiedades. La Iglesia, plenamente 
consciente de esas contradicciones, puede ofrecer al hombre, instruida por 
la revelaci6n divina, una respuesta en la que se describa su verdadera 
condici6n humana, se expliquen sus debilidades y, al mismo tiempo, se 
pueda reconocer rectamente su dignidad y su vocaci6n. 

Ensena la Sagrada Escritura que el hombre fue creado "a imagen de 
Dios" , capaz de reconocer y amal a su Creador, constituido por El como 
senor sobre todas las creaturas() para que las gobernase e hiciera uso 
de elIas, dando gloria a Dios(2) • "lQue es el hombre para que te acuerdes 
de el, 0 el hijo del hombre, pues que tu 10 visitas? Lo has hecho poco 
inferior a los angeles, 10 has coronado de gloria y honor y 10 has puesto 
sobre las obras de tus manos. Todo 10 has puesto bajo sus pies" (Sal. 8, 
57) • 

Pero Pios no cre6 al hombre solo, ya que, desde los comienzos, "los 

0) efr. Gen. 1, 26 ; Sab. 2, 23 
(2) efr . Eeli . 17 , 3-10 
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creo varon y hembra" (Gen. 1,27), haciendo asi de esta asociacion de 
hombre y mujer, la primera forma de una comunidad de personas: el hombre, 
por su misma naturaleza, es un ser social, y sin la relacion con los otros 
no puede vivir ni desarrollar sus propias cualidades. 

Por consiguiente, Dios, como leemos tambien en la sagrada pagina, 
"observo todo 10 que habia hecho, y 10 encontro muy bueno" (Gen. 1, 31). 

Bl pecado 

13. Pero el hombre, constituido por Dios en un estado de justicia 
desde el mismo comienzo de su historia abuso, sin embargo, de su libertad 
por persuasion del Maligno, alzandose contra Dios y pretendiendo conseguir 
su fin fuera de Dios. "Conociendo a Dios, no 10 glorificaron como 
Dios .•• , sino que s~ nublo su indocto corazon y sirvieron a la creatura 
mas que al Creador" ) • Y 10 que conocemos por Revelacion divina aparece 
concorde con 10 que nos dice la misma experiencia, ya que e1 hombre, 
cuando examina su propio corazon, descubre tambien que esta inclinado al 
mal y sumergido en una infinidad de males que ciertamente, no pueden 
proceder de su Creador, que es bueno. Al negarse muchas veces a reconocer 
a Dios como su principio, trastorno, ademas, su deb ida ordenacion a un fin 
ultimo y, a1 mismo tiempo, dana todo el programa trazado para sus 
relaciones consigo mismo, con todos los hombres y con toda la creacion. 

De ahi que el hombre este dividido dentro de si mismo. Por eso toda 
vida humana, individual 0 colectiva, se nos presenta como una lucha, por 
anadidura dramatica, entre el mal y e1 bien, entre las tinieblas y la 1uz. 
Mas aun, el hombre se encuentra incapacitado para resistir eficazmente por 
si mismo a los ataques del mal, hasta sentirse como aherrojado cQn 
cadenas. Pero Dios vino en persona para liberar al hombre y fortalecerlo, 
renovandolo interiormente y arrojando fuera al "principe de este mundo" 
(In. 12,31), que 10 tenia en la esclavitud del pecado(4) . Y el pecado 
ciertamente, empequenece al hombre, alejandolo de la consecucion de su 
propia plenitud. 

Es, por consiguiente, en la luz de esta reve1acion donde la excelsa 
vocacion del hombre y la profunda miseria que el mismo experimenta 
encuentra su ultima explicacion. 

Cons~i~uci6n del hombre 

El hombre, unitario en su dualidad de cuerpo y alma es, por su 
condicion corporal, una sintesis del universe material, de tal modo que 
los ele~entos encuentran en el su plenitud y pueden alabar libremente a su 
Creador) ; de ahi que no este permitido al hombre despreciar su propia 
vida corporal, sino que esta obligado a considerar su cuerpo como bueno y 
digno de honor, ya que ha side creado por Dios y ha de resucitar el ultimo 
dia. Sin embargo, por la her ida producida por el pecado, tiene que 
someterse a las rebeliones del propio cuerpo. Reclama, por consiguien~e, 
la dignidad del hombre que de gloria aDios aun en su propio cuerpo~ y 
que no le consienta vivir esclavo de las depravadas inclinaciones del 
corazon. 

No se equivoca el hombre cuando se reconoce superior a las cosas 
corporales y cuando se considera algo mas que una particula de la 
naturaleza 0 un elemento anonimo de la ciudad humana. Con su capacidad de 

(3) Cfr. Rom. 1, 21-25 
(4) Cfr. In. 8, 34 
(5) Cfr. Dan. 3, 57-90 
~) Cfr. 1 Cor. 6, 13-20 
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interiorizacion supera la universalidad del cosmos y es capaz de tocar 
esas profundidades cu~ndo mira a su corazon, donde le espera Dios, que 
escruta los cora zones , y donde solo el puede decidir su propio destino 
ante los ojos de Dios. Asi , pues, cuando reconoce en si mismo la presencia 
de un alma espiritual e inmortal no es victima de un falaz espejismo , 
procedente solo de condiciones fisicas y sociales, sino que, en realidad, 
toca una verdad profundisima. 

Dignidad de la inceli gencia, verdad y sabidur~a 

15. Tiene razon el hombre, participe de la luz de la mente divina, 
al creerse, por su inteligencia, superior al universo de las cosas. A 
fuerza de aguzar, siglo tras siglo, su propio ingenio, ha side el quien ha 
creado el progreso en las ciencias empiricas y en las artes tecnicas y 
liberales, y en la era actual ha obtenido sus grandes exitos, sobre todo 
en la investigacion del mundo material y en la tarea de someterlo a su 
imperio. Siempre, sin embargo, supo buscar y encontrar una verdad mas 
profunda, ya que su inteligencia no se limita exclusivamente a 10 
fenomenico, sino que es capaz de alcanzar con verdadera certeza la 
realidad inteligible y eso a pesar de que, como consecuencia del pecado, 
se encuentra parcialmente debil y a oscuras. 

Finalmente, la naturaleza intelectual del hombre se perfecciona y se 
debe perfeccionar por la sabiduria, que atrae suavemente a la mente humana 
hacia la busqueda y el amor de la verdad y del bien. Guiado por ella, el 
hombre trasciende de 10 visible a 10 invisible. 

Nuestra epoca , mucho mas que los siglos pasados, tiene necesidad de 
esa sabiduria para humanizar todos los descubrimientos que el hombre va 
haciendo. Esta en peligro el destino futuro del mundo si no se logra 
preparar hombres dotados de mayor sabiduria. Y notese a este propos ito que 
muchas naciones, mas pobres, ciertamente , que otras en recursos 
economicos, pero mas ricas en est a sabiduria, pueden ofrecer a las demas 
un servicio incalculable. 

Finalmente, por un don del Espiritu Santo, el hombre se c~racita 
para contemplar y gustar por la fe el misterio del divino consejo( • 

Dignidad de la conciencia moral 

16. En la profundidad de su conciencia descubre el hombre una ley 
que no se da el a si mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz suena 
con claridad a los oidos del corazon cuando conviene, invitandole siempre 
con voz apagada a amar y obrar el bien y evitar el mal: haz esto, evita 10 
otro. El hombre lleva en su corazon la ley escrita por Dios, a la ~e su 
propia dignidad le obliga a obedecer y segun la cual sera juzgado l. La 
conciencia es como un nucleo rec6ndito, como un sagrario dentro del 
hombre, ~~nde tiene sus citas a solas con Dios, cuya voz resuena en el 
interior(o. Y gracias a 11 conciencia, aquella ley que se cumple en el 
amor de Dios y del projimo"l se le da a conocer de modo maravilloso. Por 
consiguiente, los cristianos, precisamente por la fidelidad a su 
conciencia, se unen a los demas hombres en la busqueda de la verdad y de 
la plena solucion de tantos problemas morales. De ahi que, cuanto mas se 
impone la recta conciencia, tanto mas los individuos y las comunidades se 

(7) Cfr. ,1 Re. 16, 7; Jer. 17 , 10 
(0) Cfr. EcH. 17, 7-8 
(') Rom 2 15-16 
(.0) Cf;. Pio XII, Mensaje radiof6nico sobre la recta formaci6n de la conciencia cristiana en la 

juventud, 23 de marzo de 1952, A.A . S . , 44 (1952), p. 271 
(II) Cfr. Mt. 22, 37-40; Gal . 5, 14 
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apart an del arbitrio ciego y se esfuerzan por ajustarse a las normas 
objetivas de la moralidad. Sin embargo, no pocas veces sucede que la 
conciencia yerra por ignorancia invencible, sin que por eso pierda su 
dignidad, 10 cual no se puede decir cuando el hombre no se preocupa gran 
cosa por conocer la verdad y el bien, y la conciencia se pone asi al borde 
de la ceguera por la costumbre del pecado. 

Grandeza de la libertad 

17. Pero el hombre no puede entregarse al bien si no dispone de su 
libertad: de una libertad que nuestros contemporaneos ensalzan con 
entusiasmo, y no sin razon. Sin embargo, muchas veces la fomentan de malas 
maneras como si fuera una licencia para todo 10 que agrada, incluso para 
el mal. La autentica libertad es una esplendida senal de la divina imagen 
en e1 hO~21e, ya que Dios quiso "dejar al hombre en manos de su propia 
decision"( , de modo que espontaneamente sepa buscar a su Creador y 
llegar libremente a la plena y feliz perfeccion, por la adhesion a El. Por 
consiguiente, la dignidad del hombre requiere que obre segun una libre y 
consciente eleccion, movido e inducido personalmente desde dentro y no por 
impulso ciego 0 una mera coaccion externa. Una dignidad tal la obtiene el 
hombre cuando, librandose de toda cautividad depravada, busca su fin en la 
libre eleccion del bien, y para ella se procura, eficazmente y con 
inteligentes iniciativas, las oportunas ayudas. La libertad del hombre, 
que ha quedado her ida por el pecado, no puede hacer plenamente act iva esta 
ordenacion a Dios sino con la ayuda de la gracia divina. Y cada uno tendra 
que dar cuenta ante el tribunal de D~Bs de su propia vida, segun el mismo 
haya e1egido obrar el bien 0 el mal J. 

lfisterio de la muerte 

18. El enigma de la condicion humana alcanza su vert ice en presencia 
de la muerte, pues 10 que tortura al hombre no es solamente el dolor y la 
progresiva disolucion de su cuerpo, sino tambien, y mucho mas el temor de 
un definitivo aniquilamiento. Piensa, por consiguiente, muy bien cuando, 
guiado por un instinto de su razon, detesta y rechaza la hipotesis de una 
total ruina y de una definitiva desaparicion de su personalidad. La 
semilla de eternidad que lleva en si, al ser irreductible a la sola 
materia, se subleva contra la muerte, y todos los esfuerzos de la tecnica 
moderna, por muy utiles que sean, no logran acallar la ansiedad del 
hombre: pues la prolongacion de una longevidad biologica no puede 
satisfacer esa hambres de vida ulterior que, ineluctablemente, lleva 
enraizada en el corazon. 

Mientras toda imaginacion fracasa ante la muerte, la Iglesia, 
ensenada por la divina Revelacion, afirma que el hombre ha side creado 
para un destino feliz, que sobrepasa las fronteras de la misera vida 
terrestre. Y la fe cristiana ensena que la misma muerte corporal, de },a 
que el hombre se hubiera librado si no hubiera cometido el pecado(1), 
terminara por ser vencida cuando al hombre Ie restituya su omnipotente y 
misericordioso Salvador la salvacion que habia perdido por su culpa . Dios 
llamo y llama al hombres para que, en una perpetua asociacion de 
incorruptible vida divina, adhiera a El con la totalidad de su naturaleza. 
Y esa victoria la consiguio Cristo resucit~~dO a la vida y liberando al 
hombre de la muerte con su propia muerte • La fe, por consiguiente, 
apoyada en solidas razones, est a en condiciones de dar a todo hombre 
reflexivo la respuesta al angustioso interrogante sobre su porvenir. Mas 

(12) Cfr. Ecli, 15, 14 
(U) Cfr. 2 Cor. 5, 10 
(14) Cfr. Sab . 1, 13; 2, 23-24. Rom. 5, 21; 6, 23. Santo 1, 15 
(15) Cfr . 1 Cor. 15, 56-57 
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1e ofrece 1a posibilidad de una comunion en Cristo con los seres 
tan , ' dos arrebatados por la muerte, dilatando la esperanza de que ellos 

: :::r~lca~zado ya en Dios la vida verdadera . 

~j.-o . Formas y raices 

19. El fundamento esencial de la dignidad human a esta en su vocaci6n 
'- .ata comunicacion con Dios. El hombre esta invitado, desde que nace a un 
:~ .. loquiO con Dios: pues no existe sino porque creado por Dios en un 
;~.mulSO de arnor, debe su conservacion a ese mismo arnor, y no vive de 
'~-:dad si no 10 reconoce libremente y no se entrega a su Creador. Con 

" 0 muchos de nuestros contemporaneos no perciben de ninguna manera, 0 
~ cl~sO rechazan explicitamente esta intima y vital uni6n con Dios. Esto 

ce que el ateismo se deb a considerar entre las mas graves realidades de 
eatro tiempo y se deba someter a un examen atento. 

con la palabra ateismo se designan fenomenos de muy diversa indole . 
' a niegan expresamente la existencia de Dios; otros se contentan con 
. ir que el hombre no puede afirmar nada absolutamente sobre El; otros 

ten a exarnen el problema de Dios con tal metodo, que en 1a conclusi6n 
.zca problema sin sentido. Muchos, sobrepasando indebidamente las 

onteras de la ciencia positiva, sostienen que todo se explica 
camente por esta razon cientifica, 0, al contrario, no admiten la 
ittencia de ninguna verdad absoluta. Hay quienes enal tecen tanto al 
re que la fe de Dios resulta enervada, ya que les interesa mas al 

- cer, la afirmacion del hombre que la negacion de Dios. Los hay que se 
esentan a Dios de tal forma que 10 que e110s primero creen y luego 

hazan no es, de ningun modo el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se 
rent an con el problema de Dios, como si no experimentaran la inquietud 

1,i9iosa y no advirtieran por que se deban ya ocupar de religi6n. Hay, 
8, otro ateismo, que no pocas veces procede de una violenta protest a 

_tra e1 mal que existe en el mundo, 0 tambien de cierta caracteristica 
' absoluto, que indebidarnente se concede a algunos bienes humanos, que 

• estos viene a ser como un sucedaneo de Dios. Y la misma civilizaci6n 
erna , no porque ella sea asi, sino porque esta demasiado compenetrada 

las realidades terrenas, puede hacer cada dia mas dificil el 
ntarse hacia Dios. 

Sin genero de duda, no estan libres de culpa los que voluntariamente 
'c e~fuerzan por alejar a Dios de su corazon y evitar la problematica 
19iosa porque no siguen un dictamen de su conciencia, pero los mismos 

ntes, con frecuencia, arrastran su parte de responsabilidad en este 
IN.mano. Porque el ateismo considerado en su integridad, no es fruto 

,t'neo, sino que brota de diversas causas, entre las cuales se cuenta 
., 'n una reaccion critica contra la religion en general y en particular 

, lguna~ regiones contra la religion cristiana. Par eso, en esta 
, ferac~on del ateismo puede muy bien suceder que una parte no pequena 
• responsabilidad cargue sobre los creyentes, en cuanto que, por el 
ido en educar su fe 0 por una exposicion deficiente de la doctrina, 

; i~duce al error, 0 tambien por los efectos de su vida religiosa, moral 
adl, en,vez de ~evelar el rostro autentico de Dios y de la religion, 

e dec~r que mas bien 10 velan . 

• 01lal .. 20 • El ateismo moderno presenta muchas veces una apariencia de 
que: aparte de otras razones, sabe explotar el legitim~ deseo de 

~~'ndenc~a del hombre hasta hacerle sentir dificultades contra 
clase,de dependencia respecto aDios. Quienes profesan tal forma 
sos~~~nen que la libertad consiste en que el hombre sea fin de 
art~f~ce y demiurgo unico de su propia historia, 10 cual, 

lque no es compatible con la afirmacion de un Senor autor y fin 
as cosas, 0 al menos hace superflua totalmente tal afirmaci6n. 
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Una doctrina asi no encuentra mas que ayudas en el sentido del poder que 
el moderno progreso tecnico confiere al hombre. 

Entre las formas del moderno ateismo no se puede pasar por alto 
aquella que espera la liberacion del hombre, principalmente de su 
liberacion economica y social; sostiene que a esta liberacion se opone , 
por su propia naturaleza, la religion, ya que, orientando la esperanza 
human a hacia una engafiosa vida futura, podria apartarlo de la edificacion 
de la unidad terrestre. De ahi que los promotores de tal doctrina, cuando 
llegan a tomar las riendas de un estado, atacan violentamente la religion, 
difundiendo para ello el ateismo, por el empleo, sobre todo en la 
educacion de los Jovenes, de esos instrumentos de presion de que hoy 
dispone la autoridad publica. 

Ac~i~ud de la Iglesia an~e el a~e~smo 

21. La Iglesia, fiel aDios y fiel a los hombres, no puede menos que 
reprobar ~on dolor pero con firmeza, como ya otras veces las ha 
reprobado(1) , estas funestas doctrinas y estas tacticas que contradicen 
a la razon y a la evidencia human a universal, y rebajan al hombre de su 
grandeza original. 

Con todo, se esfuerza por descubrir en la mente de los ateos las 
causas mas reconditas de esta negacion de Dios; consciente, por tanto, de 
la gravedad de los problemas que el ateismo plantea, y llevada por un 
sentido de caridad hacia todos los hombres considera que esas causas se 
han de examinar con serenidad y profundidad. 

La Iglesia sostiene que el reconocimiento de Dios no se opone, en 
ninguna manera, a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y 
se perfecciona en el mismo Dios, ya que el hombre aparece en la sociedad 
como ser inteligente y libre por un acto de Dios Creador, pero, sobre 
todo, es invitado como hijo a la comunion con Dios y a tomar parte en su 
felicidad. Ensefia, ademas, que la importancia de los deberes terrenos no 
se disminuye por la esperanza del mas alla, sino mas bien es el 
cumplimiento de estos deberes el que se aventaja de nuevos motivos. Por el 
contrario, si este fundamento divino y la esperanza de la vida eterna 
desaparecen, la dignidad del hombre queda gravemente lesionada, como 
tantas veces se deja ver, y los misterios de la vida y de la muerte, de la 
culpa y del dolor, quedan sin solucion, de modo que no raras veces el 
hombre cae en la desesperacion. 

Mientras tanto, todo hombre sigue siendo para si mismo un problema 
sin solucionar, sentido confusamente, pues no hay nadie que en algunos 
momentos al menos de la vida, sobre todo en los sucesos mas 
trascendentales, logre escapar del todo al inquietante interrogativo. Y a 
esta pregunta el unico que puede dar una respuesta total y con plena 
certeza es Dios, que llama al hombre a un pensamiento mas profundo y a una 
busqueda mas humilde. 

Por consiguiente, el remedio que se ha de aplicar al ateismo se ha 
de esperar ya de la doctrina expuesta como es debido, ya de la entera vida 
de la Iglesia y de sus miembros, pues es deber de la Iglesia hacer 
presente y casi visible a Dios Padre y a su Hijo encarnado, ref,hovandose y 
purificandose continuamente bajo la guia del Espiritu santo( . Eso se 
obtiene en primer lugar por el testimonio de una fe viva y madura, 

(16) efr. Pio XI, Enc. Divini Redemptoris, 19 de marzo de 1937, A.A .S. 29 (1937), p. 65-106; Pio 
XIIi Enc. Ad Apostolorum Principis, 29 de Junio de 1958

1 
A.A.S. 50 (1958)~ p . 601-614; Juan 

XXI I, Enc. Ma~er et MagistraA L5 de Mayo de 1961 N" 6 , p. 119 . Pablo Vi, Enc. Ecclesiam 
Suam, de agosto de 1964, A.A.~ . , 56 (1964), p. 651-653 

(17) Cfr. Cone. Vat. II, Canst. Dogm. Lumen Gentium, cap. I, n. S . A.A.S ., 57 (1965), p . 12 
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educada precisamente para saber ver con claridad las dificultades y 
superarlas. Testimonio insigne de esta fe 10 dieron, y 10 siguen dando 
muchisimos martires. Esta fe debe manifestar su fecundidad impregnando la 
vida toda de los creyentes, incluso en su vertiente profana y moviendoles 
a la justicia y al amor, principalmente con los pobres. Finalmente, para 
manifestar la presencia de Dios, 10 mas importante es la caridad fraterna 
de los fi~les, quienes unanimes en su espiritu, colaboran con la fe del 
Evangelio( 8) y se muestran como signo de unidad. 

La Iglesia, aunque absolutamente rechaza el ateismo, reconoce 
sinceramente, que todos los hombres, sean 0 no creyentes, deben habitar en 
comun un mismo mundo, y que todos deben colaborar en su deb ida 
edificaci6n. Lo cual ciertamente, no se podra hacer sin un sincero y 
prudente dialogo. No puede menos de quejarse, por consiguiente, de la 
discriminaci6n que algunas autoridades establecen injustamente entre 
creyentes y no creyentes, no reconociendo los derechos fundamentales de la 
persona humana. Y al mismo tiempo exige, en favor de los creyentes, una 
efectiva libertad que les permite levantar, incluso en este mundo, un 
templo a Dios. A los ateos, por su parte, los invita a que consideren el 
Evangelio de Cristo con sinceridad de coraz6n. 

La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje esta de acuerdo con e1 
fonda mas rec6ndito del coraz6n humano cuando defiende la dignidad de la 
vocaci6n del hombre, devolviendo asi la esperanza a muchos que desesperan 
de encontrar destinos mas altos. Su mensaje, lejos de empequenecer al 
hombre, difunde en su provecho luz, vida y libertad; y fuera de el no hay 
nada capaz de llenar el coraz6n del hombre: "Nos hiciste para ti", s~nor 
"y nuestro coraz6n no conoce el descanso hasta que 10 halle en ti". (1 ) 

CriB~o, e1 hombre nuevo 

22. En realidad, el misterio del hombre no se aclara de verdad sino 
en el misterio del Verbo encarnado. ~Man, el primer hombre, er,a, en 
efecto, figura del que habia de venir ), Cristo, el Senor. Cristo el 
nuevo Adan, en la revelaci6n misma del misterio del Padre y de su amor, 
pone de manifiesto plenamente al hombre ante si mismo y Ie descubre la 
sublimidad de su vocaci6n. Nada extrano, por consiguiente, que las 
verdades que anteceden encuentren en El su fuente y alcance su coronaci6n. 

Imagen de Dios invisible" (Col. 1, 15)(21). El es el hombre perfecto 
que ha restaurado en la descendencia de Adan la semejanza divina deformada 
desde el ~imer pecado. La naturaleza humana ha side en El asumida, no 
absorbida ; por 10 mismo, tambien en nosotros ha sido elevada a la 
dignidad sin igual. Y que El, Hijo de Dios, por su Encarnaci6n, se 
identific6 en cierto modo con todos los hombres: trabaj6 con manos de 
hombre~j reflexion6 con inteligencia de hombres, actu6 con voluntad 
humana() y am6 con humane coraz6n. Nacido de la Virgen Maria, es 
verdadera~~nte uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto en 
el pecado( . 

(18) Cfr. Fil. 1, 27 
(") San Agustin, Confesiones I . I JL 32, 661 
(20) Cfr. Rom. 5, 14; Cfr. Tertuliano, De carnis resurrection~ 6, "Las formas &ue adoptaron el 

~~:1~ eran en el pensamiento de Cristo que habia de ser ho re ' , PL 2, 282 CS L 47, p. 33, 1, 

(21) efr. 2 Cor. 4, 4 
(22 ) Cfr. Cone. Constantinopolitano II, can. 7: "No mud ado el Dios Verba en naturaleza de carne 

ni pasada la carne a naturaleza del Verba", Denz. 219 (428). Cfr . tambien Cone . 
Constantinopolitapo III: "Parente asi como su santisima e inmaculada cal;ne animada, al ser 
deificada no quedo suprimida (Eheozeisa auk anerethe) sino que permaneci6 en su prop1o estado 
y manera", Denz. 291 (556). Cfr. Cone. Calced : "Que se ha de reconocer en las dos naturalezas 
sin confusion, sin cambia, sin division, sin separacion", Denz. 148 (302) 

(23) Cfr. Cone. Constantinopolitano III: "Asi tambien la voluntad humana, al ser deificada, no fue 
suprimida". Denz. 291 (556) 

(24) efr . Beb . 4, 15 
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Cordero inocente, El, por medio de su sangre libremente derramada, 
nos ha m~recido la vida, reconcilLindonos Dios en El consigo y con 
nosotros( ; nos arranc6 de la esclavitud de Satanas y del pecado, de 
modo que cualquiera de nosotros puede repetir con el ap6stol: el Hijo de 
Dios "me am6 y se entreg6 a si mismo por mi" (Gal. 2, 20). Sufrie2sdo por 
nosotros, no solamente dio ejemplo para que sigamos sus huellas( ) sino 
que abri6 un camino que, si nosotros 10 seguimos, nos permite descubrir el 
nuevo sentido de la vida y de la muerte, que han quedado santificadas. 

El hombre cristiano, pues, a~mejado a la imagen del Hijo, que es el 
primogAnito entre muchos hermanos( , recibe las "primicias del Espiritu" 
(ROm~ 8, 23), con las que se capacita para cumplir la nueva ley del 
amor( 8). Por este espiritu, que es "prenda de la herencia" (Ef. 1, 14), 
queda restaurado todo el hombre interior, hasta la "redenci6n corporal" 
(Rom. 8, 23): "Si el espiritu de Aquel que resucit6 a Jesus de entre los 
muertos habita en vosotros, el que resucit6 a Jesucristo de entre los 
muertos vivificara tambiAn vuestr~s cuerpos mortales por su Espiritu, que 
habita en vosotros" (Rom. 8, 11)( ). 

Ciertamente asedia al cristiano la necesidad y el deber de luchar 
por muchas tribulaciones contra el mal, 0 incluso de sufrir la muerte; 
pero, asociado al misterio pascual y configurado con la muerte de crish@' 
podra ir al encuentro de la resurrecci6n robustecido por la esperanza( ). 

Todo esto es valido no s610 para los que creen en Cristo, sino para 
todos,los hombr~s de buena voluntad, en cuyo coraz6n obr~ la gracia de un 
modo invisible( 1); puesto que Cristo muri6 por todOS(3 y la vocaci6n 
del hombre es una misma, es decir, la vocaci6n divina, debemos creer que 
e1 Espiritu santo ofrece a todos la posibil idad de que, una vez conocido 
Dies, se asocien a su misterio pascual. 

Tal es, y tan excelso , el misterio del hombre que, para los 
creyentes, esta iluminado por la cristiana Revelac i6n. Por consiguiente, 
en Cristo y per Cristo, 5e ilumina el enigma del dolor y de la muerte que, 
fuera de su Evangelio, nos aplasta. Cristo resucit6 venciendo a la muerte 
con au muerte, y nos dio la vida(33) , de modo que sien<t.a hijos de Dios en 
e l Hijo, podamos exclamar en el espiritu: Abba, Padre( ). 

CAPiTULO II 

LA COMUNIDAD DE HOMBRES 

23. Entre los principales aspectos del mundo moderno se han de 
contar la mu ltiplicaci6n de las relaciones mutuas de l os hombres, a cuyo 
desarrollo contribuye muchisimo el moderno progreso de la tAcnica. Sin 
embargo, no es en este progreso donde encuentra su perfecci6n el dialogo 
fraterno de los hombres, sino mas radicalmente en la comunicaci6n de 
personas, que exige de elIas reciproco respeto hacia su plena dignidad 
espiritual . Para promover esta comuni6n entre las personas, la Revelaci6n 
cristiana aport a una inmensa ayuda y, al mismo tiempo , nos lleva hacia una 
inteligencia mas profunda de las leyes de la vida social, que el Creador 

(25) Cfr. 
(26) Cfr. 
(21) Cfr. 
(28) Cfr . 
(29) Cfr . 
(30) Cfr . 
(31) Cfr . 
(32) Cfr. 
(J3) Cfr . 
(34) Cfr . 

2 Cor. 5, 18-19; Col. 1, 20-22 
1 Pe. 2, 21; Mt. 16, 24; Lc. 14, 27 
Rom. 8, 29 ; Col . 1, 18 
Rom . 8, 1-11 
2 Cor. 4, 14 
Fil. 3, 10; Rom. 8, 17 
Conc. Vat . II, Const. dogm. Lumen Gentium cap. II, n. 116, A.A. S . 57 (1965), p . 20 
Rom. 8, 32 
Liturgia Paschalis Byzantina 
Rom. 8, 15; Gal . 4, 6; cfr. tambien In. 1, 12 y In . 3, 1-2 
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dejo grabada en la naturaleza espiritual y moral del hombre. 

Puesto que los documentos mas recientes del Magisterio Eclesiastico 
han expuesto difusamente la doctrina cristiana sobre la sociedad humana(1) , 
el Concilio recuerda unicamente algunas de las mas importantes verdades y 
expone su fundamento a la luz de la Revelacion . Insiste en algunas 
consecuencias que son de mayor importancia en nuestro tiempo . 

24. Dios, que mira por todos con paterno cuidado, ha querido que 
toda la humanidad formara una sola familia y los hombres se trataran unos 
a otros con animo de hermanos. En efecto, creados a imagen de Dios, "que 
hizo que de un solo hombre descendiera toda la raza humana para habitar 
sobre la faz de la tierra" (Act. 17, 26), dio a todos una sola e identica 
finalidad que es Dios mismo. 

Por eso el amor de Dios y del proJ~mo es el primero y mas importante 
de los mandamientos, y la Sagrada Escritura no s ensena que el amor de Dios 
no puede separarse del amor del proj imo: si existe algun otro 
mandamiento termina por reducirse a este : Amaras a tu projimo como a ti 
mismo ... la plenitud de la ley del amor" (Rom. 13, 9-10; 1 In . 4, 20). Un 
mandamiento asi aparece de enorme trascendencia, cuanto mas crece la 
interdependencia de los hombres y la unificacion del mundo. 

Mas aun, cuando Cristo nuestro Senor ruega al Padre "que todos sean 
una misma cosa •.. como nosotros 10 somos" (In. 17, 21-22), desplegando una 
perspectiva inaccesible a la razon humana, insinua una cierta semejanza 
entre la union de las personas divinas y la union de los hijos de Dios en 
la verdad y caridad. Esta semejanza pone de manifiesto como el hombre, que 
es en la tierra la unica creatura que Dios ha querido por si misma, no 
puede encontrarse plenamente a si mismo sino por el sincero don de si 
mismo(2) • 

25. De la indole social del hombre aparece la interdependencia entre 
el desarrollo de la persona human a y el incremento de la misma sociedad. 
El principio, el sujeto y el fin de toda institucion social es, y debe 
ser, la persona humana, ya q ue es ella quien por su propia naturaleza 
lleva la indigencia absoluta de la vida socialOO . Y c omo esta vida social 
no es para el hombre algo postizo, le corresponde desarrollarse en todas 
su facultades por el trato con los otros, las ayudas mutuas, el dialogo 
c on sus congeneres: solo asi podra responder a su vocacion. 

De los vinculos sociales que son insuprimibles para el desarrollo 
del hombre, algunos, como la familia y l a comunidad politica , se 
compaginan mas intimamente con su misma naturaleza; otros proceden mas 
bien de su libre eleccion. En nuestros dias, infinidad de causas, las 
multiples r elaciones e i nterdependencias se van multiplicando de dia en 
dia: de ahi nacen diversas asociaciones e inst i tuciones publicas 0 
privadas. Este fenomeno, que se llama socializacion, aunque ciertamente no 
carece de peligros trae, sin embargo, consigo, muchas ventajas para 
robustecer y acrecentar las cualidades de la persona humana y defender sus 
derechos(4) . 

Per o si la persona human a , para cumplir su vocacion , incluso 
religiosa, recibe mucho de esta organizacion social, no por eso se ha de 
negar que los hombres, por la fuerza del ambiente social en que viven y 

0) Juan XXIII, Ene. Mater et Magistra, 15 de Mayo de 1961i Ene. Paeem in Terris, 11 de Abril de 
1963, PabLo VI, Ene . Eeeleslam Suam, . 6 de Agosto de 964, A.A.S. 56 (1964) , p. 609-659 

(2) Cfr . Le. 17, 33 
( 3 ) efr . S. Tomas, I Ethic . Leet . I 1 
(4) efr. Juan XXIII, Ene . Mater et Magistra, n. 20 , p . 9l. efr . tambiEm Pio XI, Ene. Quadragesimo 

Anno, A.A. S. 23 (1931), p . 222 Y 5S . 
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e atan sumergidos desde la infancia , muchas veces se ven apart ado s de hacer 
el bien e impulsados a obrar el mal. Es cosa cierta que las revoluciones, 
tan frecuentes en el orden social, provienen, al menos parcialmente, de la 
misma tensi6n de las formas econ6micas, politicas y sociales . Pero mas 
radicalmente proceden de la soberbia y egoismo del hombre, que perturban 
tambien todo el horizonte social . Pues , donde l a jera rquia de las cos as es 
alcanzada por las consecuencias del pecado, el hombre que nace ya 
inclinado al mal, encuentra continuamente nuevos alicientes para el 
pecado, que ya no puede superar si no es con grandes esfuerzos y la ayuda 
de l a gracia. 

El bien comrm 

26. De esta interdependencia, cada dia mas estrecha, que se va 
extendiendo poco a poco a todo el mundo, se sigue que el bien comtin -es 
decir , esa suma de condiciones que permiten a los individuos y a las 
colectividades alcanzar su propia perfecci6n mas plena y rapidamente- hoy 
se hace cada vez mas universal e implica, como consecuencia, una serie de 
derechos y deberes que afectan a todo el genero humano. Toda asociaci6n ha 
de tener siempre en debida cuenta las necesidades y legitimos deseos de 
otros ~upos; mejor dicho, el interes por el bien comtin de toda la familia 
humana . 

Al mismo tiempo crece la conciencia de la excelsa dignidad que 
corresponde a la persona humana, ya que esta por encima de todas las cosas 
y sus derechos y deberes son universales e inviolables. Es, por tanto, 
conveniente que todo 10 que el hombre necesita para llevar una vida 
dignamente humana se le haga asequible, como son: el alimento, e1 vestido, 
la habitaci6n, el derecho de elegir libremente un estado de vida; el 
derecho de fundar una familia, el derecho a la educaci6n, a1 trabajo, a la 
buena fama, al respeto, a una deb ida informaci6n: derecho a obrar segun la 
recta norma de su conciencia, derecho a la protecci6n de su vida privada 
y una justa libertad incluso en el campo religioso. 

El orden social, por consiguiente, y sus progresos deben siempre 
derivar hacia el bien de las personas, ya que la ordenaci6n de las cosas 
esta sometida al orden de las personas y no a1 reves, como 10 dio a 
entender el Senor al ~ecir que el sabado se hizo para el hombre y no el 
hombre para el sabado • Ese orden se ha de desarrollar de dia en dia, se 
ha de fundamentar en la verdad, construir en la justicia y vivificar en el 
amor; m debera encontrar en la libertad su equilibrio cada dia mas 
humane • Pero para que se llegue a esas conquistas se han de renovar 
antes las mentes y se han de introducir profundas modificaciones en la 
sociedad. 

El espiritu de Oios, que con su admirable providencia dirige el 
correr de .los siglos y renueva la faz de la tierra esta presente a esta 
evoluci6n: el Evangelio por su lado, como un fermento, ha excitado siempre 
y sigue excitando en el coraz6n del hombre una irrefrenable exigencia de 
verdad. 

Respe~o a la persona humana 

27. El Concilio bajando ya a las consecuencias practicas mas 
urgentes, inculca el respeto hacia el hombre, de modo que cada uno 
considere al pr6jimo sin exceptuar a nadie como otro yo, teniendo siempre 
en cuenta, principalmente, sus necesidades vitales y los medios 

(5) Gfr. Juan XXIII, Enc. Mater et Magistra, n.19, p. 26 
~) Gfr. Mc. 2, 27 
(1) Gfr. Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, N" 35, p. 142 
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conducentes para una vida digna~, lejos, por consiguiente, de imitar ~a 
conducta de aquel rico que se despreocupaba, en todo, del pobre Lazaro(). 

Sobre todo en nuestros dias es urgente la obligacion de sentirse 
absolutamente proj imo de cualquier otro hombre y, por consiguiente , 
servirle activamente cuando nos sale al eneuentro , 10 mismo si se trata de 
un anciano abandonado por todos, 0 de un obrero extranjero despreciado sin 
razon alguna, 0 de un exiliado, 0 de un nino naeido de union ilegitima, 
victima injusta de un pecado no cometido por el, 0 de un hambriento que 
habla a nuestra conciencia recordandonos la voz de Dios : "Cuanto hiciereis 
a uno de estos mis minimos hermanos, a Mi me 10 hicisteis" (Mt. 25, 40). 

Por consiguiente todos los delitos que se oponen a la misma vida, 
como son los homicidios de cualquier genero, el genocidio, el aborto, la 
eutanasia 0 el mismo suicidio voluntario; todo 10 que viola la integridad 
de la persona humana, como la mutilacion, las torturas corporales 0 

mentales, incluso los intentos de coaccion espiritual; todo 10 que of en de 
la dignidad humana, como ciertas condiciones infrahumanas de vida, las 
detenciones arbitrarias, la deportacion, la esclavitud, la prostitucion, 
la trata de blancas y la corrupcion de menores; incluso ciertas 
condiciones ignominiosas de trabajo, en las que el obrero es tratado como 
un mere instrumento de ganancia y no como persona libre y responsable •.. , 
todo esto y otras plagas analogas son, ciertamente, lacras que mientras 
afean a la civilizacion humana, en realidad rebajan mas a los que asi se 
comportan que a los que sufren la injusticia. Y ciertamente estan en 
contradiccion con la honra del Creador. 

28. El respeto y la caridad se deben extender tambien a los que en 
el campo social, politico 0 incluso religioso, sienten u obran de diverse 
modo que nosotrosi y cuando mejor lleguemos a entender por la 
caballerosidad y caridad sus modos de sentir, tanto mas facilmente 
podremos entablar con ellos el dialogo . 

Ciertamente la caridad y eaballerosidad no nos deben hacer, de 
ninguna manera, indiferentes hacia la verdad y el bien . Al contrario, la 
misma caridad espolea a los discipulos de Cristo a anunciar a todos los 
hombres la verdad saludable . Pero conviene distinguir entre el error, que 
siempre se ha de rechazar, y el hombre equivoeado que conserva siempre su 
dignidad de persona, incluso cuando esta contaminado de nociones 
religiosas falsas 0 menos exactas"~. Solo Dios es juez y examinador de 
los corazonesi de donde proce?-e que no nos toea a nosotros juzgar de la 
culpabilidad interna de nadie(1) . 

La doctrina de Cristo nos pide incluso que perdonemos las 
' injurias"~, y extiende el precepto del amor a todos los enemigos, segGn 
el mandamiento de la nueva ley: "Oisteis 10 que se dij 0: amaras a tu 
projimo y odiaras a tu enemigo; yo mas bien os digo: amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os odian y rogad por quienes os 
persiguen y calumnian" (Mt. 5, 43-44). 

La justicia social y la igualdad esencial entre los hombres 

29. Puesto que todos los hombres, dotados de alma racional y creados 
a imagen de Dios tienen una misma naturaleza y un mismo origen; y 
redimidos por Cristo gozan de una misma vocacion y destino divino se ha de 

(B) Cfr. Sant. 2 , 15-16 
(9) Cfr Le 16 19-31 
flo) Cf~. J~an XXIII, Ene . Pacem in Terris, N° 157 a 160 
(II) Cfr. Le . 6, 37-38. Mt. 7, 1- 2. Rom. 2 , 1-11; 14. 10-12 
(12\ Cfr. Mt. 5, 43-47 
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r e conoce r cada ve z mas l a fu ndament a l igualdad entre todo s los hombres. 

Ciertamente no todos los hombres pueden conside rar s e i guales en 
capacidad fisica , penetracion intelectual y sens i b i lidad moral: s in 
embargo, toda clase de discriminacion en los derechos f u ndamentales de l a 
persona, sea disc r iminacion social 0 cultura , de sex o , raza , color, 
condicion social , lengua 0 religion, se ha de alejar y superar , como 
contraria a los divinos designios. Yes, sin duda, lamentable que los 
derechos fundamentales de la persona no sean respetados integramente en 
todas partes. Se da el caso de que a la mujer se le niegue el derecho de 
escoger libremente marido 0 de abrazar determinado estado de vida 0 de 
ascender al mismo nivel de educacion y cultura que se le concede al 
marido. Mas aun, aunque entre los hombres existen desigualdades 
r azonables, la igual dignidad de las personas pide que se vaya llegando a 
un mas humano y equitativo nivel de vida. Las excesivas diferencias 
economicas y sociales entre miembros y pueblos de una misma familia humana 
escandalizan y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad 
de la persona humana, no menos que a la paz social e internacional . 

Las instituciones humanas, publicas y privadas, esfuercense por 
servir de ayuda a la dignidad y al fin del hombre, luchando contra 
cualquier forma de esclavitud social 0 politica, y procurando conservar 
los derechos fundamentales del hombre bajo cualquier regimen politico. Mas 
aun es conveniente que instituciones de este genero se pongan, poco a 
poco, al nivel de los intereses espirituales, que son los mas altos de 
todos ,aunque para alcanzar este deseado fin sea preciso un largo tiempo . 

Hay que superar la etica individualista 

30. La profunda y rapida metamorfosis del mundo moderno pide 
urgentemente que no haya ni uno solo que, despreocupado de la marcha de 
los tiempos 0 indolente en su inercia, se entregue a una etica meramente 
individualistica. Hoy el deber de justicia y de caridad 10 cumple el 
hombre cada dia mejor si, contribuyendo al bien comun segun su propia 
capacidad y las necesidades de los demas, promueve tamb ien y favorece las 
instituciones publicas 0 privadas que, a su vez, sirven para transformar 
y mejorar las condiciones de vida del hombre. Hay quienes, aun profesando 
doctrinas de mayor amplitud y generosidad, en realidad viven como 
absolutamente desentendidos de las necesidades de la sociedad . Mas aun, 
muchos en diversas regiones tienen en nada las leyes y las ordenanzas 
sociales. No pocos, con engafios y trampas, no dudan en evadir las 
contribuciones justas y otros derechos que se deben a la sociedad. Otros 
tienen en muy poco ciertas reglamentaciones de la vida social, por 
ejemplo, las normas sanitarias 0 el codigo de la circulacion, no cayendo 
en la cuenta de que con tal descuido ponen en peligro su vida y la de los 
demas. 

Sea, pues, principio irremovible para todos considerar y observar 
todas las exigencias sociales como uno de los deberes principales del 
hombre de hoy, pues mientras mas se une el mundo, mas abiertamente los 
deberes del hombre rebasan las asociaciones particulares y poco a pocose 
extienden al mundo universo. Lo cual no puede llegar a ser realidad, a no 
ser que el individuo como tal, y los grupos, cultiven en si mismo las 
virtudes morales y sociales y las difundan por la sociedad de modo que se 
produzcan hombres verdaderamente nuevos, artifices de una nueva humanidad 
con la necesaria ayuda de la gracia de Dios. 

31. Para que los individuos cumplan mas fielmente con su deber de 
conciencia, tanto respecto a su propia persona como respecto a los varios 
grupos de que son miembros, hay que procurarles con todo empefio un mas 
amplio desarrollo cultural, valiendose para ello de los considerables 
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medios que el g€mero humane dispone hoy en dia. La educaci6n de los 
j6venes concretamente, sea cual fuere su origen social, debe ser orientada 
de modo que aparezcan hombres y mujeres que no s610 sean personas cultas, 
sino de fuerte personal idad, tal cual nuestro tiempo los reclama cada vez 
mas . 

Pero a este sentido de responsabilidad dificilmente llegara el 
hombre, a no ser que las condiciones de vida le permit an ser consciente de 
su propia dignidad y este dispuesto a responder a su vocacion, empleandose 
en servicio de Dios y de los hombres . La libertad humana generalmente se 
debilita y casi se extingue cuando el hombre cae en la extrema pobreza, 
del mismo modo que se envilece cuando, dejandose llevar por una vida 
excesivamente c6moda, se encierra en una especie de jaula dorada . Por el 
contrario, se robustece cuando el hombre acepta las insoslayables 
necesidades de la vida social, cuando se hace cargo de las multiples 
exigencias de la asociaci6n humana y cuando se siente comprometido al 
servicio de la comunidad. 

De ahi que se deba estimular a todos a que tomen su papel en las 
empresas comunes , y se ha de alabar el pro ceder de aquellas naciones que, 
en un clima de verdadera libertad, favorecen la participaci6n del mayor 
numero posible de ciudadanos en los asuntos publicos. Sin embargo, se han 
de tener en cuenta las condiciones concretas de cada pueblo y la necesaria 
firmeza del poder publico. Pero, para que la totalidad de los ciudadanos 
se sienta inclinada a participar en la vida de los diferentes grupos que 
integran el cuerpo social, deben descubrir en ellos valores que los 
atraigan y los dispongan al servicio de los demas. Se puede legitimamente 
pensar que el porvenir pertenece a los que saben dar a las generaciones 
ven i deras razones para vivir y para esperar. 

El Verbo encarnado y la solidaridad humana 

32. Como Dios cre6 al hombre no para la vida individual sino para 
formar una unidad social, asi tambi€m entraba en sus des i gnios "santificar 
y salvar . .. a l os hombres, no de uno en uno con exclusi6n de mutuos 
vinculos, sino constituyendolos como un pueblo Nuevo, que 10 reconociese 
a El en la verdad y santamente 10 sirviese,,(1). Y desde los comienzos 
mismos de la historia de la salvacion, El escogio personalmente a los 
hombres, no como individuos , sino como miembros de una determinada 
comunidad. A estos elegidos, Dios, manifestando sus designios, los llam6 
"su pu~blo" (Ex. 3, 1-12), con el que, por afiadidura, firm6 un pacto en el 
Sinai (1 ) • 

Esta indole comunitaria del divino designio se perfecciona y consuma 
por obra de Jesucristo, pues el mismo Verbo encarnado quiso hacerse 
participe de esta human a solidaridad. Tom6 parte en las bodas de Cana, se 
invit6 a casa de Zaqueo, comi6 con publicanos y pecadores. Reve16 el amor 
del Padre y la excelsa vocaci6n del hombre echando mana de las realidades 
mas vulgares de la vida social y sirviendose del lenguaje y de las 
imagenes de la existencia mas corriente. Santific6 las relaciones humanas, 
sobre todo las relaciones familiares de las que brotan las relaciones 
sociales, siendo voluntariamente un subdito mas de las leyes de su patria. 
Llevo una vida identica a la de cualquier obrero de su tiempo y de su 
region. 

En su predicaci6n encarg6 claramente a los hijos de Dios que se 
comportasen entre si como hermanos. En su oraci6n rogo que todos sus 

(t 3 ) Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, cap. II, n. 9. A.A.S. 57 (19650. p. 12-13 
(H) Cir . Ex. 24, 1-6 
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discipulos fuesen "una misma cosa" . MAs a~n, El mismo , su Redentor , se 
inmolo por todos hasta la muerte: "Nadie tiene mayor amor que el que 
ofrece su vida por sus amigos" (In. 15, 13) . Y a sus apostoles les mando 
predicar a todas las gentes el mensaje evangelico para que el genero 
humane se convirtiera en familia de Dios en la que la plenitud de la ley 
fuera el amor . 

Primogenito entre muchos hermanos, constituye, por el don de su 
Espiritu, una nueva comunidad fraternal, que se realiza entre todos los 
que, despues de su muerte y resurreccion, le aceptan a El por la fe y por 
la caridad. En este Cuerpo suyo, que es la Iglesia, todos, miembros los 
unos de los otros, deben ayudarse mutuamente, seg~n la variedad de dones 
que se les haya conferido. 

Esta solidaridad deberia ir en aumento hast a aquel dia en que serA 
consumada, cuando los hombres, salvados por la gracia, como una gran 
familia amada por Dios y por Cristo su hermano, dar An aDios la gloria 
perfecta. 

CAP lTULO I II 
SENTIDO DE LA ACTIVIDAD HUMANA 

EN EL MUNDO 

Pi an teamien to del problema 

33. El hombre, con su trabajo e ingenio, siempre se ha esforzado por 
desarrollar mas y mas su vida; pero hoy, sobre todo con la colaboracion de 
la ciencia y de la tecnica , ha dilatado su dominic casi a la 
lmiversalidad de la naturaleza y 10 acrecienta de dia en dia; y con la 
ayuda principalmente de los m~ltiples intercambios entre las naciones, la 
familia human a poco a poco ha llegado a reconocerse y constituirse como 
una sola comunidad mundial. Con 10 cual se consigue que muchos de los 
bienes que en otro tiempo el hombre esperaba principalmente de las fuerzas 
superiores, hoy se los procure ya por su propio trabajo. 

Frente a un esfuerzo tan colosal, que ya envuelve a todo el genero 
humano, se plantean ante los hombres m~ltiples interrogantes: lCuAl es el 
sentido y valor de tanta laboriosidad? lQue uso se ha de hacer de estas 
riquezas?, lA que fin conspira el esfuerzo de individuos y sociedades? La 
Iglesia, que' guarda el deposito de la Palabra de Dios, de la que se 
deducen los principios del orden religioso y moral, sin que por ella posea 
siempre la inmediata respuesta a cada una de las preguntas, desea unir la 
luz de la Revelacion al conocimiento de todos para iluminar el camino por 
donde recientemente estA entrando la humanidad. 

Valor de la actividad humana 

34. Una cosa hay cierta para los creyentes: que la actividad humana, 
individual y colectiva, es decir, el conjunto ingente de los esfuerzos 
realizados por el hombre a 10 largo de los siglos para mejorar su 
condicion de vida, considerado en si mismo, responde a la voluntad de 
Dios. El hombre, creado a imagen de Dios, recibio el mandato de someter la 
tierra y cuanto en ella se contiene, gobernar el mundo en la justicia y 
santidad"l, y reconociendo a Dios como creador de todo, relacionarse a si 
mismo y a todo el universo con Dios: de este modo, sometiendo a si todas 
las cosas, hacer admirable el nombre de Dios en el universoOO . 

(I ) efr. Gen . 1, 26-27; 9, 2-3. Sab. 9, 2-3 
(~, efr. Sal. 8, 7 Y 10 
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Este destino vale tambiem para los quehaceres mas ordinarios . 
Hombres y muj e res, que mientras se ganan con el trabajo el sustento para 
si y para la familia organizan su trabajo de modo que resulte provechoso 
para l a s o ciedad, tienen dere cho a pensar que con ese mismo trabajo 
c omplementan la obra del Creador, s irven al bie n de s us he r ma nos y 
contribu~en de modo pe rso na l a que se cumpla n l o s des i gnios de Di os e n la 
h i s tor ia ). 

Los cristianos , por consiguiente , lejos de pensar que las obras que 
consigue el hombre realizar con su talento y su capacidad se oponen al 
poder de Dios y que la creatura racional es como emula del Creador, 
cult ivan mas bien la persuasion de que las victorias del genero humane son 
un signo de las grandezas de Dios y un fruto de su inefable consejo. Po r 
eso, cuanto mas crece el poder del hombre, mas se extiende su p r opia 
responsabilidad, singular 0 colectiva : por donde se puede deducir que el 
mensaje cr i stiano no aparta al hombre de la const r uccion de l mundo , ni 10 
impulsa a descuidar el interespor sus semejante~; mas bien 10 obliga a 
sentir esta colaboracion como un verdadero deber() . 

Ordenaci6n de la actividad humana 

35. La 'actividadhumana, como 'procede del hombre, asi tambien se 
ordena al hombre, pu.es este al obrar no s610 cambia las cosas y l a 
sociedad, sino que se perfecciona a .si mismo . Aprendemucho , cult i va sus 
facultades, avanza fuera de si y sobre si. Un desarrollo de este genero , 
s i bien se entiende , es de mas alto valor que las riquezas exter i ores que 
de ahi puede recogerse . Mas vale el hombre por 10 que es que por 10 que 
tiene(~) . De i gual manera, todo 10 que el hombre hace para conseguir una 
mayor justicia , una mas e x tensa f raternidad, u n orden mas humane en sus 
r elaciones sociales, puede ciertamente dar materiales par a la promocion 
humana , pero no s on c apaces de hacer por si s olo s que esa promocion se 
convierta en realidad . 

La j usta autonomia de l a r ealidad t errena 

36. Muchos de nuestros contemporaneos parecen temer de esta 
vinculacion un tanto estrecha entre la actividad human a y la r el igion , un 
obstaculo a la autonomia del hombre, de las sociedades y de las ciencias . 

Si por "autonomia de 10 terreno" entendemos que las cosas y las 
sociedades tienen sus propias leyes y su propio valor, y que el hombre 
debe irlas conociendo, empleando y sistematizando paulatinamente , 'e s 
absolutamente legitima esa exigencia de autonomia, que no solo reclaman 
los hombres de nuestro tiempo sino que responde ademas a la voluntad del 
Creador. El cual, por el hecho mismo de la creacion, dio a las cosas una 
propia firmeza, verdad, bondad, propias leyes y orden que el hombre esta 
obligado a respetar, reconociendo el metodo propio de cada una de las 
ciencias 0 artes. Por eso, cuando la investigacion metodica en todos los 
campos del saber se realiza en forma verdaderamente cientifica y conforme 
a las normas · de la moral, nunca se opondra realmente a la fe, porque tanto 
las cosas ~rofanas como los argumentos de la fe tienen su origen en el 
mismo Dios ). Mas aGn, quien c6n perseverancia y humildad se esfuerza por 
penetrar en los secretos de la realidad esta llevado, aGn sin saberlo , 
como por la mane de Dios, quien hace que las cosas tengan consistencia y 
sean 10 que son. Son, por consiguiente, muy de deplorar ciertas actitudes 

(ll Cir. Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris , N" 149 , 151 
"1 Cir . "Mensaje a todos los hombres" de los Radres conciliares a l comienzo del Concilio Vaticano 

II, octubre de 1962, A.A.S. 54 (1962), p. ~83 
,>I Cir. Pablo VI, "Alocuci6n al cuerpo diploniiitico " 7 de Enero de 1965 , A.A.S . 57 (1965), p. 232 
' 6 1 Cir. Conc. Vat. I, Const. Dogm. De fideCatholica, cap. III. Denz . 1785-1786 (3004-3005) 
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que a veces se han manifestado entre los mismos cri s tiano s por no haber 
entendido suficient emente la l eg i tima autonomi a de la c iencia , a ctitudes 
que, por las contiendas y controversias que de el l as sur gian , indujeron a 
muchos a establecer una oposicion entre la fe y la cienc i a m. 

Pero "si autonomia de 10 temporal" quiere decir que la realidad 
creada no depende de Dios y que el hombr e puede disponer de todo sin 
relacionarlo con el Creador, no hay ni uno solo de los que admiten la 
existencia de Dios que no vea la falsedad envuelta en tales palabras . La 
creatura sin el Creador se esfuma. Mas bien, cuantos creen en Dios, sea 
cual fuere su religion, escucharon siempre esa voz de Dios cual revelacion 
suya en el lenguaje de la Creacion. Mas aun, el olvido de Dios puede 
volver opaca la creatura . 

Deformacion de la activi dad humana por el pecado 

37 . La Sagrada Escritura, con la que esta concorde la experiencia de 
los s iglos, e nsena a la humana f amilia que el progreso humano , ademas de 
eer un grave bien, lleva en si mismo el peligro de una grave tentacion , 
pues una vez turbada la jerarquia de valores y mezclado el bien con el 
mal, no le queda al hombre 0 al grupo mas que el interes propio, excluido 
el de los demas. Cbn eso el mundo deja de ser el espacio de una autentica 
fraternidad, mientras el creciente poder del hombre amenaza, por otro 
lado, con destruir al mismo genero humano. 

De hecho , , la historia universal se viene a reducir a una dura 
contien.da contra los poderes de las tinieblas : batalla que , empe z ada desde 
el princi~io del mundo, s e prolongara hast a e l ultimo dia, segun un aviso 
del Senor e). El hombre, por consiguiente , inmers o en esta batalla, tiene 
que combatir cont inuamente para seguir e1 bien, y no puede obtener la 
concorde u n idad dentro de si mismo sin gran trabajo. 

Por eso la Iglesia de cristo, confiada en los designios de su 
Creador , mientras reconoce que el progreso humano puede servir a la 
autentica felicidad del hombre, no cesa de hacer resonar en sus oidos 
aquello del apostol : "No os identifiqueis con este mundo " (Rom. 12, 2); es 
decir, con espiritu de vanidad y malicia que transforma la actividad 
humana, destinada al servicio de Oios y del hombre , en instrumento del 
pecado . 

Si alguno, por consiguiente, se pregunta de que manera es posible 
superar esa misera condicion, sepa que para el cristiano hay una 
respuesta: que toda la actividad del hombre, que por la soberbia y el 
desordenado amor propio se ve cada dia en peligro, se purifique en la cruz 
y resurreccion de Cristo y se lleve a su perfeccion. Pues el hombre, 
redimido por Cristo y hecho nueva creatura en el Espiritu Santo, puede y 
debe amar las cosas creadas por Dios. De Dios las recibe, y como 
procedentes continuamente de la mano de Dios, las mira y las respeta. Por 
ellas da gracias a su Benefactor, y al disfrutar de todo 10 creado y hacer 
uso de ell0 en su pobreza y con libertad de espiritu, 11ega a posesionar~e 
verdaderamente del mundo, como quien no tiene nada, pero todo 10 posee l: 
"Todo es vuestro: vosotros de Cristo y Cristo de Dios" (1 Cor. 3, 22-23). 

Perfeccion de la actividad humana en el misterio pascual 

38. El Verbo de Dios, por quien todo ha sido hecho, que se hizo a si 

(1) Cfr. Mons . Pio Paschini, Vita e opere di Galileo Galilei, II, 1 (Edici6n Vaticana 1964) 
(e) Cfr. Mt. 23, 13; 13, 24-30 Y 36-43 
( 9 ) efr. 2 Cor. 6, 10 
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mismo carne y habit6 en la tierra de los hombres0~, penetr6 como homb~e 
perfecto en la historia del mundo, tomandola en si y recapitulandola(1) 
El es quien nos revela "que Dios es caridad (1 In. 4, 8), Y al mismo 
tiempo nos ensena que la ley fundamental de la perfecci6n humana y, por 
consiguiente, de la transformaci6n del mundo, es el mandamiento nuevo del 
amor. Por consiguiente, a quienes creen en el amor divino les asegura que 
el camino del amor esta abierto para el hombre y que el esfuerzo por 
restaurar una fraternidad universal no es una utopia. Les amonesta al 
mismo tiempo que esta caridad no se ha de poner solamente en la 
realizaci6n de grandes cosas, sino, principalmente, en las circunstancias 
ordinarias de la vida. Soportando la muerte por todos nosotros, 
pecadores(12), nos ensena con su ejemplo que hemos de llevar tambien la 
cruz que la carne y el mundo cargan sobre los hombros de quienes buscan la 
paz y la justicia. Constituido Senor por su resurrecch~n, cristo, a quien 
se ha dado todo poder en el cielo y en la tierra( ), obra ya en los 
corazones de los hombres por la virtud de su Espiritu, no s610 excitando 
en ellos la sed de la vida futura, sino animando, purificando y 
robusteciendo con eso mismo los generosos deseos con que la familia humana 
se esfuerza por humanizar su propia vida y someter toda la tierra a este 
fin. Pero son diversos los dones del Espiritu: mientras a unos los llama 
para que den abierto testimonio con su deseo de la patria celeste y 10 
conserven vivo en la familia humana, a otros los llama para que se 
entreguen con un servicio terreno a los hombres, preparando asi con este 
ministerio la posesi6n del reino celeste. A todos, sin embargo, los libera 
para que, abnegado el amor propio y empleado todo el esfuerzo terreno en 
la vida humana, dilaten su preocupaci6n hacia los tiempos futM~os, cuando 
la humanidad entera llegara a ser una oblaci6n acepta a Dios( }. 

Una prenda de esta esperanza y una ayuda para este viaje la dej6 el 
Senor a los suyos en el sacramento de la fe , en el que los elementos de la 
naturaleza, cultivados por el hombre, se transforman en su cuerpo y sangre 
gloriosos, en la cena de comuni6n fraternal y pregustaci6n del convite 
celestial. 

39. No con~cemos ni el tiempo ni el modo de la nueva tierra y de la 
nueva humanidad(1), ni el modo en que el universo se transformara. Pasa 
ciertamente la figura de este mundo deformado por el pecado(16), pero 
sabemos que Dios prepar~una nueva habitaci6n y una nueva tierra, en la 
que habita la justicia( y cuya bienaventuranza llenara y sobrepasl'u:;a 
todos los deseos de paz que ascienden en el coraz6n del hombre() 
Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitaran en Cristo, y ~o 
que se habia sembrado debil y corruptibl~ se vestira de incorrupci6n(1); 
y permaneciendo la caridad y sus frutos( ), toda la creaci6n, ~~e Dios 
hizo por el hombre, se vera libre de la esclavitud de la vanidad~). 

Aunque se nos amon~sta que de nada le vale al hombre ganar todo el 
mundo si pierde el alma(2), sin embargo, la esperanza de la tierra nueva 
no debe debilitar, al contrario, debe excitar la solicitud por explotar 
esta tierra, en la que crece el cuerpo de la nueva humanidad, que ya 

(10) Cfr . 
(11 ) Cfr. 
(12) Cir. 
( 13) Cir. 
(14) Cir. 
( IS) Cir. 
( 16) Cir. 
(17) Cir. 
(t8) Cir. 
( 19) Cir. 
(20) Cir. 
(21 ) Cir. 
( 22 ) eir . 

In. I, 3 Y 14 
Ef. I, 10 
In . 3, 6; Rom. 5, 8-10 
Act . 2, 36; Mt, 28, 18 
Rom. 15 , 16 
Act. I, 7 
1 Cor. 7, 31; S.Ireneo, Adversus haerexes, 5, 36, PG. 8 (1221) 
2 Cor. 5, 2; 2 Pe. 3, 13 
1 Cor. 2, 9; Apoc. 21, 4-5 
1 Cor . 15, 42 Y 53 
1 Cor. 13, 8; 3, 14 
Rom. 8. 19-21 
Lc. 9, 25 
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presenta las esbozadas lineas de 10 que sera el siglo futuro. Por eso, 
aunque el progreso terreno se haya de identificar con el desarrollo del 
reino de Oios , con todo, por 10 que puede contribuir a una mejor 
0:dea~ci6n de la humana sociedad, interesa mucho al bien del reino de 
01.0S • 

Los bienes que proceden de la dignidad humana, de la comuni6n 
fraterna y de la libertad, bienes que son un producto de nuestra 
naturaleza y de nuestro trabajo , una vez que, en el Espiritu del Senor y 
segun su mandato, los hayamos propagado en la tierra , los volveremos a 
encontrar, pero limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, 
cuando Cristo devuelva a su Padre "el reino eterno y universal, reino de 
verdad y de v~~a, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de 
amor y de paz " ). En la tierra este reino esta ya presente de una manera 
misteriosa, pero se completara con la llegada del Senor . 

CAPITULO IV 

FUNCION DE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL 

Relaci6n mu~ua en~re Iglesia y mundo. 

40. Cuanto hemos dicho sobre la dignidad de la persona humana, sobre 
la comunidad humana, sobre el profundo significado de la human a actividad, 
constituye el fundamento de la relaci6n entre la Iglesia y el mundo y la 
base de un mutuo dialogo(1). Por eso en este capitulo, presupuesto todo 10 
que este Concilio ya ha dicho sobre el misterio de la Iglesia, sera la 
Iglesia misma la que centrara nuestra atenci6n: la Iglesia en cuanto que 
esta presente en este mundo y con el vive y obra. 

La Iglesia , que procede del amor del Padre Eterno(2), ha sido fundada 
en el tiempo por Jesucristo Redentor, y congregada en el Espiritu Santo(3) 
Tiene una finalidad salvifica y escato16gica, que no se puede lograr 
plenamente sino en el siglo futuro; sin embargo , esta ya presente en la 
tierra, formada por la reuni6n de hombres, es decir, por los miembros de 
la ciudad terrena, que son llamados para formar en la historia del genero 
humano la familia de los hijos de Oios, destinada a crecer siempre hasta 
la llegada del Senor . Esta familia, aunada a causa de los bienes 
celestiales y enriquecida con ellos, ha sido "ordenada y constituida como 
sociedad de e.ste mundo,,(4) por crdisto, y equipada "con los oportunos medios 
de una uni6n visible y social" I . Como resultado, ~a Iglesia , a un mismo 
tiempo "agrupaci6n visible y comunidad espiritual"( avanza al mismo r itmo 
que toda la humanidad, y pasa por los mismos avatares terrenos que ~l 
mundo; viene a ser como el fermento y como el alma de la ciudad human a , 
que en Cristo se ha de renovar y transformar en la familia de Oios. 

Esta compenetraci6n de la ciudad terrestre y de la ciudad celeste no 
es perceptible sino por la fe; mas aun , es un misterio permanente para la 
historia human a que, hasta el dia de la plena revelaci6n de la claridad de 
los hijos de Oios, seguira perturbada por el pecado. La Iglesia, 
persiguiendo su finalidad salvifica, no s610 otorga al hombre la 
participaci6n en la vida divina, sino que refleja en cierto modo su luz 

(23) Cfr. Pio XI, Ene . Quadragesimo Anno , A.A.S. 23 (1931), p. 207 
PO) Pre facio de 1a fiesta de Cristo Rey 
(I) Cfr. Pablo VI , Ene . Eeelesiam Suam, III, A.A.S. 566 (19 64), p. 637-659 
(2) Cfr. Tit. 3,4 , "philanthropia " 
(3 ) Cfr. Ef. 1,3; 5,6; 13 , 14 ,23 
(') Cfr. Vat, II, Const. dogm. Lumen Gentium, cap. I, n.B, A. A. S.,57 (1965), p.12 
(5' Ibidem, cap . II, n.9 . A. A.S. 57 (1965), p, 14; efr. n. B, A.A.S . 1 e.p. 11 
(6) Ibidem, cap. I.n. 8, A.A.S. 57 (1965), p.ll 
(7) Ibidem , cap. IV, n . 38. A.A.S . 57 (1965) , p. 43 con 1a nota 120. 
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sobre el mundo universo, precisamente porque sana y eleva la dignidad de 
la persona humana , afianza la consistencia de la sociedad e impregna la 
actividad cotidiana del hombre de un sentido y significado mas profundo . 
Asi la Iglesia, por cada uno de sus miembros y por toda su comunidad, cree 
poder contribuir mucho a la humanizacion de la familia humana y de toda su 
historia. 

De buena voluntad acepta la Iglesia catolica y estima en mucho 10 
que, para la consecuc~on de este fin, han contribuido y siguen 
contribuyendo las otras iglesias cristianas 0 comunidades eclesiales, con 
una actividad paralela . Pero al mismo tiempo tiene la firme persuasion de 
que puede recibir mucha ayuda y de muy diversas maneras de cada uno de los 
hombres 0 de la sociedad humana, con sus dotes y su actividad, para la 
propagacion del Evangelio. Algunos principios generales para promover 
adecuadamente este mutuo i ntercambio y ayuda en las cosas que de alguna 
manera son comunes a la Iglesia y al mundo, se exponen a continuacion. 

Ayuda de la Iglesia a cada hombre y a la sociedad humana. 

41. El hombre de hoy esta en camino hacia la plena evolucion de su 
personalidad y hacia un progresivo descubrimiento y afirmacion de sus 
derechos. Pero como a la Iglesia se le ha confiado la manifestacion del 
misterio de Oios, que es el ultimo fin del hombre, con esto mismo le 
descubre al hombre el sent i do de su propia existencia, es decir, la intima 
verdad sobre el hombre. Conoce plenamente la Iglesia que solo Oios, a 
quien ella sirve, responde a las ansias mas profundas del corazon humano. 
Sabe, ademas, que e1 hombre solicitado incesantemente por el espiritu de 
Oios, nunca ha de ser totalmente indiferente acerca del problema 
religioso, como 10 demuestra no solo la experiencia de pasados siglos, 
sino la de nuestro tiempo con muchisimos testimonios . Pues el hombre 
deseara siempre saber, al menos de una manera confusa, cual es el 
significado de su vida, de su actividad y de su muerte. La presencia de la 
Iglesia present a continuamente estos problemas a su inteligencia. , Pues 
bien, solo Oios, que cree al hombre a su imagen y 10 redimio del pecado, 
puede dar una total respuesta a estos problemas: y eso, por 1a Revelacion 
en Cristo, su Hijo, que se hizo hombre. El que sigue a Cristo , hombre 
perfecto, se hace a si mismo mas hombre. 

La Iglesia en f uerza de esta fe puede liberar a la dignidad human a 
de todos los bandazos de las filosofias que, por ejemplo, tratando del 
cuerpo humano, 0 10 deprimen demasiado 0 10 ensalzan inmoderadamente. La 
personal dignidad y libertad del hombre no encuentra en ninguna ley human a 
mayor seguridad de 1a que encuentra en el Evangelio de Cristo, confiado a 
la Iglesia. Pues bien en el Evangelio proc1ama y enuncia la libertad de 
los hijos de Oios, refEpaza toda esclavitud como procedente, en ultima 
instancia, del pee ado 8, respeta como cosa santa la dignidad de la 
conciencia y la libertad de sus decisiones, amonesta continuamente todos 
los talentos humanos en el servicio d~Oios y de los hombres, encomienda 
por fin a todos a la caridad de todos l. Esto es 10 que corresponde a la 
ley fundamental de la economia cristiana. Pues aunque el mismo Oios, que 
es Salvador, es tambien Creador, y e1 mismo Senor de la historia human a 10 
es tambien de la historia de la salvacion, sin embargo, en este mismo 
orden divino, la justa autonomia de la creatura, y sobre todo la del 
hombre, lejos de quedar suprimida, recobra mas bien su dignidad y se 
robustece en ella. 

La Iglesia, por tanto, por la fuerza del Evangelio que se le ha 

(8) Cfr. Rom. 8,14-17 
(0) Cfr. Mt .. 22,39 
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confiado, proclama los derechos humanos, y reconoce y estima en mucho el 
dinamismo de nuestro tiempo, con el que se promueven estos derechos por 
todas partes. Sin embargo, se debe impregnar y purificar este movimiento 
con el Espiritu de Evangelio y proteger contra toda apariencia de falsa 
autonomia; ya que estamos expuestos a la tentacion de creer que solo se 
conserva la plenitud de nuestros derechos personales cuando nos 
desentendemos de toda norma de la ley divina. Por este camino, la dignidad 
de la persona humana, en vez de salvarse, corre mas bien a su perdicion. 

42. La union de la familia human a mucho se robustece y compl~menta 
con la unidad de la familia de los hijos de Dios fundada en Cristo ). 

La mision propia que Cristo confio a su Iglesia no pertenece al 
orden polftico, economico 0 social: el fin que le asigno es de orden 
religioso(1). Con todo, de esta mision religiosa emanan un cargo, una luz 
y unas fuerzas que pueden servir para establecer, y consolidar segun la 
ley divina la comunidad, segun las circunstancias de lugar y tiempo. La 
Iglesia puede, 0 mejor dicho debe, crear obras de misericordia y otras 
analogas. 

La Iglesia reconoce, ademas, todo 10 que hay de bien en el dinamismo 
social moderno; maxime su evolucion hacia la unidad, el proceso de una 
sana socializacion y de asociacion civil y economica. Todo 10 que sea 
promover la unidad esta de acuerdo con la intima mision de la Iglesia, ya 
que ella es "en Cristo como un sacramento 0 un signo e instrument!?; de la 
intima union con Dios y de la unidad de todo el genero humano"( 2). Asi 
ella muestra al mundo que la verdadera union social externa fluye de la 
union ae mentes y corazones, es decir, de aquella fe y caridad con las que 
se ha forjado su unidad indisolublemente en el Espiritu Santo. Pues la 
eficacia que la Iglesia puede aportar al mundo de hoy consiste 
precisamente en esa fe y caridad, convertidas en fuerzas vitales: no es 
ninguna especie de poderio exterior, que se haya de ejercitar por medios 
humanos. 

Como, por otro lado, en fuerza de su mision y de su propia 
naturaleza, no esta vinculada a ninguna forma particular de la cultura 
human a ni a ningun sistema politico, economico 0 social, por su caracter 
universal, puede convertirse en el vinculo mas estrecho que unifique entre 
si a las diversas comunidades 0 nacionalidades, con tal que tengan 
confianza en ella y reconozcan de modo efectivo su autentica libertad para 
cumplir esta mision propia. Por eso, la Iglesia amonesta a sus hijos, pero 
tambien a todos los hombres, a que superen todas las discordias nacionales 
o raciales en este espiritu familiar de hijos de Dios, y garanticen a las 
legitimas asociaciones humanas su cohesion interna. 

Por consigu iente, cuanto de verdadero, bueno y justo se encuentra en 
las variadis imas asociaciones que el hombre ha fundado y no cesa de 
fundar, el Concilio 10 mira con mayor respeto. Declara, ademas, que la 
Iglesia quiere ayudar y promover todas las instituciones de este genero, 
en cuanto de ella dependa y dentro de la conformidad con su mision . Y nada 
desea tanto como desarrollarse libremente en servicio de todos, bajo 
cualquier regimen que reconozca los derechos fundamentales de la persona 
o de la familia y los imperativos del bien comun. 

(JO) Canst . dogm. Lumen Gentium, cap . 11, n . g, A. A. S . 57 (1965), p.12-14 
(11) Pio XII, Alocuci6n a los escritores de historia y arte , 8 de marzo de 1956, A.A.S. 48 (1956), 

p . 2l2: "El divino Fundador, Jesucristo, no le ha dado ningun encargo ni f1jado ningun fin de 
orden cultural . El fin que Cristo le asigna es estrictamenLe religioso ( .. . 1 . La I glesia debe 
conducir a los hombres a Dios, a fin de que se entreguen a El sin reserva ( ... J . La Iglesia 
no puede jamas perder de vista este fin estrictamente religioso sobrenatural. El sent1do de 
a~d~~n~~~r~~t~i~~~~~soh~~a~r:~t~~A~~ ~ee~~: ~~g~~es de su C6digo, no puede ser otro que el 

(12) Canst . dogm. Lumen Gentium, cap . I, n. I,A.A.S. 57 (1965), p . 5 
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Ayuda de la Iglesia a traves de sus hijos al dinamismo humane 

43. El Concilio exhorta a los crist i anos , ciudadanos de la ciudad 
terrena y de la ciudad celeste, a que cumplan fielmente sus deberes 
terrenos dentro del espiritu del Evangelio. Estan lejos de la verdad 
quienes, sabiendo que nol£tros no t enemos aqui una ciudad permanente sino 
que buscamos la futura( ), piensan que por ella pueden descuidar sus 
deberes terrenos, no advirtiendo que precisamente por esa misma fe estan 
mas oblt~ados a cumplirlos, segun la vocacion a que cada uno ha side 
llamado( • Pero no menos equivocados estan quienes, por el contrario, 
piensan que pueden dedicarse de tal modo a los asuntos terrenos como si 
estos fueran del todo ajenos a 10 religioso, como si 10 religioso se 
redujera a ciertos actos de culto y a determinadas obligaciones morales . 
La penosa ruptura entre la fe que profesan y la vida ordinaria de muchos 
debe ser contada como uno de los mas graves errores de nuestro tiempo. 
Escandalo ~e ya anatematizaban con vehemencia los profetas del Antiguo 
Testamento() y muc~o mas Jesucristo en el Nuevo conminando con 
gravisimos castigosO . No hay que crear, por consiguiente, oposiciones 
artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales de una parte 
y la vida religiosa de otra. El cristiano que descuida sus obligaciones 
temporales falta a sus obligaciones con el projimo y con Dios mismo, y 
ponen en peligro su salvacion eterna. A ejemplo de Cristo, que llevo la 
vida propia de un artesano, alegrense los cristianos de poder ejercitar 
todas sus actividades terrenas haciendo una sintesis vital del esfuerzo 
humane en 10 profesional, cientifico y tecnico, con los mas altos dones 
religiosos, bajo cuya elevada ordenacion todo se coord ina para gloria de 
Dios. 

Las profesiones y las actividades seculares corresponden 
propiamente, aunque no exclusivamente, a los seglares. Pues bien, cuando 
los cristianos actuan individual y colectivamente en cuanto ciudadanos del 
mundo, no solo han de cumplir las leyes propias de cada disciplina, sino 
que se esforzaran por adquirir en ellas verdadera competencia profesional . 
Gustosos colaboraran con otros, que buscan identicos fines. Conscientes de 
las exigencias de su fe y robustecidos por la fuerza de ella, no duden, 
cuando convenga, en lanzar nuevas iniciativas y en llevarlas a buen 
termino. Toca, de ordinario, a su conciencia de cristianos debidamente 
formados el lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. 
Los seglares esperen de los sacerdotes la luz y el impulso espiritual. 
Pero no piensen que sus past ores vayan a estar siempre en condiciones de 
tal competencia que hayan de t ener al alcance una solucion concreta para 
cada problema que surja, aun grave, 0 que esa sea su mision; es a ellos 
mismos a quienes corresponde cargar con las propias responsabilidades, 
debidamente conducidos ~~r la sabiduria cristiana y atentos a las 
ensefianzas del Magisterio 1 • 

Con frecuencia sucedera que simplemente el solo concepto de las 
cosas los inclinara en ciertos casos a determinadas soluciones; otros 
fieles, sin embargo, guiados con no menor sinceridad, como sucede con 
frecuencia y con todo derecho, juzgaran en 10 mismo de otro modo. Pues 
bien, si se da el caso de que las soluciones propuestas de una y otra 
parte, aun sin expresa intencion de ellos, muchos las present an como 
derivadas del mensije evangelico, recuerden que a nadie le es licito en 
esos casos invocar a su manera la autoridad de la Iglesia en su favor 
exclusivo. Procuren siempre, con un sincero dialogo, hacerse luz 

(13) efr . Heb. 13,14 
(14) efr 2 Tes 3 6-13· Ef. 4,28 
(IS) efr:ls. 58: 1-i2 ' 
(16) efr. Mat . 23,3-23; Me. 7,10-13 
(17) efr. Juan XXIII, Ene. Mater et Magistra, No. 71 
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mutuamente, guardando la debida caridad y preocupandose , antes que nada, 
del bien comun. 

Los seglares, por su parte, que en toda la vida de la Iglesia han de 
tomar su parte activa, estan no solo obligados a impregnar el mundo de 
espiritu cristiano, sino tambien son llamados a ser testimonio de Cristo 
en todo, desde el centro mismo de la comunidad humana . 

Los obispos, a quienes se ha confiado el encargo de gobernar la 
Iglesia de Dios, prediquen de tal manera con sus presbiteros el mensaje de 
Cristo que todas las actividades terrenas de los fieles sean alcanzadas 
por la luz del Evangelio . Recuerd~M' ademas, todos los pastores que , con 
su trato cotidiano y su solicitud , deben mostrar al mundo la faz de la 
Iglesia, que es el indicio por el que los hombres juzgan de la fuerza y de 
la verdad del mensaje cristiano. Con su vida y su palabra, y en uni6n con 
los religiosos y con sus fieles, demuestren que la Iglesia, por su sola 
presencia y con todos los bienes que contiene , es un manantial inagotable 
de esas virtudes de las que el mundo de hoy tiene mas necesidad. Con la 
asiduidad de su estudio preparense para sostener de una manera decorosa su 
papel en el dialogo con el mundo y con hombres de cualquier opini6n que 
sean. Tengan en primer lugar, en su coraz6n la recomendaci6n que este 
Concilio les ha dirigido : "Puesto que el genero humane hoy se unifica mas 
y mas cada dia en 10 civil, en 10 econ6mico y en 10 social, por 10 mismo 
conviene que los sacerdotes, aunando su preocupaci6n y su trabajo bajo la 
guia de los obispos y del Sumo Pontifice, eviten toda forma de dispersi6n, 
de modo que la totalida~del genero humane pueda ser conducida a la unidad 
de la familia de Dios"< ). 

Aunque la Iglesia, por virtud del Espiritu Santo se ha mantenido 
siempre como fiel esposa del Senor y nunca ha dejado de ser un signo~e 
salvaci6n en el mundo, sin embargo , entre sus propios miembros< ), 
clerigos y seglares, a 10 largo de tantos siglos, no han faltado quienes 
fueran infieles al Espiritu de Dios. Aun en nuestros dias, no se le oculta 
a la Iglesia que es grande la distancia entre el mensaje que ella predica 
y la humana debilidad de aquellos a quienes se confia el Evangelio. Sea 
cual fuere el juicio que la historia pronuncie sabre estos defectos, 
debemos ser conscientes de ellos y combatirlos valientemente para no 
perjudicar a la difusi6n del Evangelio. Conoce, asimismo, la Iglesia 
cuanto ella misma debe madurarse continuamente por la experiencia de los 
siglos en el cultivo de sus relaciones con el mundo. Por impulso del 
Espiritu Santo, la Iglesia, como madre, no deja de exhortar continuamente 
a sus hijos .fa una purificaci6n y renovaci~r' para que el signo de Cristo 
brille mas claro en la faz de la Iglesia,,<1. 

Ayuda que la Iglesia recibe del mundo moderno 

44. Como es interes del mundo conocer a la Iglesia como una realidad 
social de la historia y como su fermento, asi la Iglesia no desconoce todo 
10 que ha recibido de la historia y evoluci6n del genero humano. 

La experiencia de los siglos pasados, el progreso de las ciencias, 
los tesoros escondidos en las diversas formas de cultura, que permiten 
conocer mejor al hombre y abren para el nuevos caminos para la verdad, 
aprovechan tambien a la Iglesia. Pues ella, desde el principio de su 
historia, aprendi6 a verter el mensaje de Cristo en los conceptos y 
lenguas de los diversos pueblos y se esforz6 por iluminarlo, con la 
sabiduria de los fi16sofoSi todo ello, con la sola finalidad de poner el 

(18) Cfr. Const . Lumen Gentium , cap. III, n. 28, A. A.S., 57 (1965), p. 35 
(19) Ibidem, n. 28, A.A.S., 1 c . p. 35,36 
(20) Cfr. S. Ambrosio, De virginitate, cap. 8, n. 48 PL 16, 278 
(21) Cfr. Const . dogm. Lumen Gentium, cap. II, n.15, A.A.S. 57 (1965) , p.20 
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Evangelio al alcance sea de la comprensi6n de todos, sea de las exigencias 
de los sabios, cuanto era justo. Esta maleabilidad en la predicaci6n de la 
palabra revelada debe seguir siendo la norma de toda predicaci6n, pues asi 
se hace posible en toda naci6n expresar el mensaje de Cristo a su modo, y 
al mismo tiempo, se promueve un in~ffrcambio vital entre la Iglesia y las 
culturas diversas de los pueblos( 2. Para aumentar ese intercambio la 
Iglesia, y mas en estos nuestros tiempos en que tan rapidamente cambian 
las cosas y tanto varian los modos de pensar, necesita de modo particular 
la ayuda de quienes viven en el mundo, conocen sus diversas instituciones 
y disciplinas y asimilan su mentalidad, sean 0 no creyentes. Propio es de 
todo el pueblo de Dios, pero especialmente de los pastores y te610gos, 
escuchar con la ayuda del Espiritu Santo, y discernir e interpretar las 
varias voces de nuestro tiempo, y valorarlas a la luz de la Palabra 
divina, para que la verdad revelada pueda ser mejor recibida, mejor 
comprendida, y expresada en forma mas adecuada. 

La Iglesia, al tener una estructura social visible, que es el signo 
de su unidad en Cristo, se puede enriquecer y se enriquece de hecho, con 
las ventajas que le vienen de la evoluci6n social humana. No como si algo 
Ie faltara en la forma en que Cristo la ha constituido, sino precisamente 
para conocor con mas profundidad esa misma constituci6n, expresarla mejor 
y acomodarla en modo mas adecuado en nuestros tiempos. Mas aun , advierte 
ella misma con gratitud, que en su comunidad, no menos que en cada uno de 
sus hijos, esta recibiendo variada ayuda de parte de los hombres de todo 
grado y condici6n , pues todo 10 que promueve la comunidad human a en e1 
nivel de la familia, de la cultura, de la vida econ6mica y social, e 
incluso politica, nacional 0 internacional, segun los designios de Dios, 
aCarrea tambien una ayuda no pequena a la comunidad eclesial, en cuanto 
esta depende de elementos externos. Mas todavia de la misma oposici6n de 
quienes Ie son adversos 0 la pershifuen, reconoce que se ha aventajado 
mucho, y mucho puede ganar todavia( • 

Cristo, ~fa y Omega 

45. La Iglesia, sea que reciba ayuda del mundo 0 ayude ella al 
mundo, no tiene mas que una aspirac i6n: que venga el reino de Dios y 5e 
realice la salvaci6n de todo genero humano. Todo el bien que el pueblo de 
Dios durante su peregrinaci6n terrena pueda ofrecer a la familia huma~a 
procede de que la Iglesia es un "universal sacramento de salvaci6n" , 
un misterio de amor de Dios hacia el hombre, misterio a un mismo tiempo 
manifestativo y operante. 

El Verbo de Dios, por quien todo ha side hecho, se hizo a si mismo 
carne, de modo que siendo hombre perfecto salvara a todos y fuera el 
coronamiento 0 recapitulaci6n de todo. El Senor es el fin de la historia 
human a , el punto de convergencia de los deseos de la historia y de la 
civilizaci6n, el centro de l gener8s human~, gozo y plenitud de las 
aspiraciones de todos los corazones( ). EL es a quien el Padre resucit6 
de entre los muertos, ensalzandolo y colocandolo a su diestra, 
constituyendo juez de vivos y muertos. Vivificados y congregados en su 
Espiritu, peregrinamos hacia la consumaci6n de la historia humana, que 
coincide plenamente con el designio de su amor: "Restaurar todo en Cristo, 
cuando existe en los cielos y sobre la tierra" (Ef . 1,10) . 

(ZZ) efr . Const . dogm . Lumen Gentium, cap. II, n. 13 , A.A.S . 57 (1965), p. 17 
(Z3) efr. Just-ino Dialog9 con Trifon, cap. 110, PG. 6,.729 (Ed. Otto, 1837, p.. 391, 393): ". ,. perc 

cuanto mas nos pers16uen de esa manera , tanto mas numerosos se hac en los qye se conV1erten 
por el nombre de }esus" . Cfr. Tertuliano, Apologeticus, cap. 50 , 13, Corpus Christ . ser lat

i I , p. 171: "Tambien creceremos en nUinero cuantas veces somos segados por vosotros : la semil a 
es la sangre de los cristianos " : cfr. Const. dogm. Lumen Gentium, cap. II, n. 9, A.A.S. 57 
(l965) , p.14 

(Z4) efr. const . dogm. Lumen Gentium, cap. VII , n. 48, A. A. S. 57 (l965) , p . 53 
( Z5) efr. Pablo VI, Alocucion del 3 de febrero de 1965 . 
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Dice el mismo Senor: "He aqui que vengo presto y conmigo esta mi 
recompensa, para pagar a cada uno segun sus obras: yo soy el Alfa y la 
Omega, el primero y el ultimo, el principio y el fin" (Apoc. 22, 12-13). 

SEGUNDA PARTE 

ALGUNOS PROBLEMAS MAS URGENTES 

PROEMIO 

46. Despues de haber mostrado la dignidad de la persona human a y la 
mision individual 0 social que al hombre se ha encomendado sobre la 
tierra, el Concilio, guiado por la luz del Evangelio y de la humana 
experiencia, llama ahora la atencion de todos sobre algunos problemas 
particularmente urgentes, que en nuestros dias afectan en sumo grado al 
genero humano. 

Entre los numerosos problemas que preocupan hoy a todos conviene 
recordar l os siguientes: el matrimonio y la familia , la cultura humana, la 
vida economica-social y politica, la solidaridad dentro de la familia de 
las naciones y la paz . Sobre cada uno de estos problemas conviene 
proyectar la luz de los principios que nos vienen de Cristo para que guie 
a los f ieles e ilustre a todos los hombres en la busqueda de las 
soluciones que problemas tan numerosos y tan complejos reclaman. 

CAPITULO I 

PROTECCION DE LA DIGNIDAD DEL MATRIMONIO 
Y DE LA FAMILIA 

E~ ma~rimonio y ~a familia en el mundo ac~ual 

47. La salvacion de la persona y de la sociedad humana y cristiana 
esta estrechamente ligada al buen ser de la comunidad familiar y conyugal. 
Por eso los cristianos, al unisono con cuantos hacen gran aprecio de la 
misma comunidad, se complacen sinceramente de l a variedad de los recursos 
con los que los hombres van hoy p r ogresando en el desarrollo y en e1 
cultivo en l a vida de esta comunidad de amor y con los que los esposos y 
los padres cuentan para el cumplimiento de su excelsa mision; 'l esperan de 
ella cada dia mejores beneficios, que por su parte se afanan por procurar. 

Sin embargo, no en todas partes brilla con el mismo esplendor la 
d ignidad de esta institucion , pues aparece nublada por la poligamia, por 
la lacra del divorcio, por el llamado amor libre y otras deformaciones 
analogas. Ademas, el amor conyugal se ve profanado frecuentemente por el 
egoismo, el hedonismo y las practicas ilicitas contra la generacion. Por 
otro lado, las actuales condiciones economicas, sociales , psicologicas y 
civiles acarrean no leves perturbaciones a la familia. Por fin, son para 
preocupar, en determinadas partes del mundo, los problemas que surgen de 
la explosion demograf ica. Todas estas arrastran consigo problemas de 
conciencia. Con todo , la fuerza y la eficacia de la institucion 
matrimonial y familiar aparecen tambien en el hecho de que los profundos 
cambios de la sociedad moderna, no obstante las dificultades que de ella 
brotan, las mas de las veces terminan por poner de manifiesto en diversos 
modos la autentica indole de esta institucion . 

Por eso el Concilio, colocando bajo una mas clara luz algunos 
capitulos de la doctrina de la Iglesia, pretende iluminar y robustecer a 
los cristianos y a todos los hombres que se esfuerzan por proteger y 
promover la primigenia dignidad del estado matrimonial y su excel so valor 
sagrado. 
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Caracter sagrado del matrimonio y de la familia . 

48 . La intima comunidad de la vida y del amor conyugal, creada por 
Dios y sometida a sus leyes, se inaugura con el contrato conyugal, es 
decir , con el consentimiento personal irrevocable . Asi, con ese acto 
humane con que los conyuges mutuamente se entregan y aceptan , surge una 
institucion estable, por ordenacion divina, incluso ante la sociedad; este 
vinculo sagrado, con miras al bien, ya de los conyuges y su prole, ya de 
la sociedad, no depende del arbitrio humano. Dios ~~smo es el autor de un 
matrimonio que ha dot ado de varios bienes y fines ), todo 10 cual es de 
una enorme trascendencia para la comunidad del genero humano, para el 
desarrollo personal y la suerte eterna de cada uno de los miembros de la 
familia, para la dignidad, estabilidad , paz y prosperidad de la misma 
familia y de toda la humana sociedad. La institucion matrimonial y el amor 
conyugal estan ordenados, por su indole y naturaleza propia, a la 
procreacion y educacion de la prole, que constituyen su cumbre y corona. 
Por consiguiente, el hombre y la mujer, que, por el contrato conyugal ya 
no son dos, sino una sola carne" (Mt. 19,6), con la intima union de 
personas y de obras se ofrecen mutuamente ayuda y servicio, experimentado 
asi y logrando mas ple.namente c ada dia el sentido de su propia unidad. 
Esta intima union, por ser una donacion mutua de dos personas, asi como el 
mismo bien de los hijos, exigen la plena fidelidad de los esposos y urgen 
su indisoluble unidadOO . 

Cristo nuestro Senor bendijo abundantemente este amor multiforme que 
brota del divino manantial de la caridad y que se constituye segun el 
modele de su union con la Iglesia. Pues co~o Dios en otro tiempo busco a 
su pueblo con un pacto de amor y ft,delidad(), asi ahora el Salvador de los 
hombres y esposo de la Iglesia 4) sale al encuentro de los esposos 
cristianos por el sacramento del matrimonio. Permanece ademas con ellos 
para que, asi como El arno a su Iglesia y se entrego por ella~), del mismo 
modo los esposos, por la mutua entrega, se amen mutuamente con perpetua 
f idelidad. E1 autentico amor conyugal es asumido por el amor divino, y 
gracias a la obra redentora de Cristo y a la accion salvifica de la 
Iglesia, se rige y se enriquece para que los esposos sean eficazmente 
conducidos hacia Dios y se vean ayudados y confortados en su sublime papel 
de padre y madre~ . Por eso los esposos cristianos son robustecidos y como 
consagrados para los deberes y dignidad de su estado, gracias a este 
sacramento particularm; gracias al cual, si cumplen con su deber conyugal 
y familiar penetrado por el espiritu de Cristo, con el que toda la vida 
esta impregnada por la fe, esperanza y caridad, se van acercando cada vez 
mas hacia su propia perfeccion y mutua santificacion, y de ahi, 
generalmente, a la glorificacion de Dios . 

De ahique, cuando los padres van por delante con su ejemplo y 
oracion familiar , los hijos, e incluso cuantos conviven en la misma 
familia, encuentran mas facilmente el camino de la humanidad, de la 
salvacion y de la santidad. Los esposos , adornados de 1a dignidad y del 
papel de la paternidad y maternidad, habran de cumplir entonces con 
diligencia su deber de educadores, sobre todo en el campo religioso, que 
toca a ellos principalmente. 

(I) Cfr. S. Agustin, De bono coniugii , PL 40 , 375-376 y. 394; S. Tomas, Summa Theologica supplem . 
quaest . 49, a 3 ad lb' Decreto pro Armenis , Denz. 1327; Pio XI, Enc. Casti Connub1i, A.A . S . 22 
(1930), p. 547-548; enz. 370~-3714. 

(2) Cfr. Pio XI. Enc. Casti Connubii, A.A.S. 22 (1930), p. 546-547; Denz. 3706. 
(3) Cfr. Os . 2;Jr. 3,6-13; Ez. 16 y 23; Is. 54 . 
(4) Cfr. Mt. 9,15; Mc. 2,19-20; Lc. 5,34-35; In . 3,29; cfr. tambien 2 Cor . 11,2; Ef . 5,27; Ap 19 , 

7-8; 21, 2 Y 9. 
(5) efr. Ef . 5,25 
(6) Cfr. Conc. Vat . II, Const. dogm. Lumen Gentium, A.A . S. 57 (1965), p. 15-16,40-41,47. 
(1) Cfr. Pio XI , Enc. Casti Connubii, A.A.S. 22 (1930), p . 583. 
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Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen a su modo 
a la santificaci6n de los padres, pues con el sentimiento de su gratitud, 
con su amor filial y su confianza, responderan a los beneficios de sus 
padres y los asistiran, como buenos hijos, en las adversidades, no menos 
que en la soledad de la vejez. 

El estado de viudez , cuando se acepta con animo. valimnte como una 
continuidad del amor conyugal, debera ser honrado por todos(). La familia 
distribuira gener osamente con otras familias sus riquezas espirituales. 
Por consiguiente, la familia cristiana, al brotar del matrimonio , que ~s 
imagen y participaci6n de la uni6n amorosa entre Cristo y la Iglesia ), 
manifestara a todos la viva presencia del Sa l vador en el mundo, la 
autentica naturaleza de la Iglesia, ya sea con el amor de los esposos, con 
su generosa fecundidad, con su unidad y fidelidad, ya sea tambien con la 
amable cooperaci6n de todos los miembros. 

El amor conyugal 

49 . Novios y esposos son frecuentemente invitados por el Verbo 
divino para que alimenten y cult~ven el noviazgo con casto carino y el 
matrimonio con indivisible amort ). Tambien muchos hombres de nuestra 
edad hacen gran aprecio del verdadero amor entre marido y rnujer, 
manifestado en diversidad de maneras segfin las honestas costumbres de 
tiempos y pueblos. Este amor como cos a eminentemente humana, ya que 
procede de un sentimiento voluntario de una persona hacia otra, abarca el 
bien de la persona total y, por 10 mismo, es capaz de enr iquecer las 
formas de expresi6n corporal y espiritual con una peculiar dignidad, y 
ennoblecerlas como elementos y signos especiales de la amistad conyugal. 
El Senor, por un don especial de su gracia y de su caridad, se ha dignado 
sanar, perfeccionar y elevar esta amor. Tal amor, que junta al mismo 
tiempo 10 divino y 10 humano, conduce a los esposos a un libre y mutuo don 
de si mt~mos, demostrado en la ternura de obras y efectos, y penetra toda 
su vida 1); mas afin, se perfecciona y aumenta con la generosa actividad. 
De ahi que sea algo muy superior a la mera inclinaci6n er6tica, que, 
cultivada en forma egoista, desaparece pronto y miserablemente. 

Este amor se expresa y perfecciona singularmente por la misma 
actuaci6n del matrimonio. De ahi que, los actos con que los c6nyuges se 
unen entre si intima y castamente, sean honestos y dignos, y, cuando se 
ejercitan en ~odo autenticamente humano, significan y fomentan la donaci6n 
con la que uno al otro se enriquecen con agradecimiento y alegria. Ese 
amor, ratificado por la mutua fidelidad y sancionado explicitamente por el 
sacramento de Cristo, permanece fiel indisolublemente en medio de la 
prosperidad y adversidad de cuerpo y mente, y, por 10 mismo, permanece 
extrano a toda forma de adulterio 0 divorcio. La unidad del matrimonio 
aparece ampliamente confirmada por el Senor en una igual dignidad personal 
de la mujer y del hombre, que se ha de reconocer en un mutuo y total amor. 
Pero para el constante cump1imiento de esta vocaci6n cristiana se requiere 
una virtud insigne: por eso los c6nyuges, preparados por 1a gracia a una 
vida santa, habran de cultivar y obtener con su oraci6n la firmeza en el 
amor, la grandeza de alma y el espiritu de sacrificio. 

El autentico amor conyugal sera mas altamente estimado y se formara 
sobre el una sana opini6n pfiblica, cuando los esposos cristianos consigan 
descollar por el testimonio de su fidelidad y de su armonia en un mismo 

(8) Cfr. 1 Tim. 5,3. 
(9) Cfr. Ef. 5,32 
(10) Cfr. Gen. 2,22'E24. Pro 5;18, 10;31, 10-31. Tob. 8,4-8. Cant. 1,2-3; 1, 16; 4,16; 5,1;8,11; 

1 Cor . 7,3-6. f. 5,24-33. 
(11) Cfr . Pio XI, Ene. Casti Connubii, A. A.S. 22 (1930) , p . 547 Y 548; Denz. 3707. 
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amor y en la preocupacion por la educacion de los hijos, y sepan cumplir 
su deber en la necesaria renovacion cultural, psicologica y social en 
favor del matrimonio y de la familia. Se ha de instruir de una manera 
oportuna y a tiempo a los jovenes, y precisamente en el sene de la misma 
familia, sobre la dignidad, valor y cometido del amor conyugal, para que, 
formados en la guarda de la castidad, cuando lleguen a la edad 
conveniente, puedan pasar de un honrado noviazgo al matrimonio. 

Fecundidad del matrimonio 

50 . El matrimonio y el amor conyugal, por su propia indole, se 
ordenan a la procreacLon y educacion de la prole. Los hijos son 
ciertamente el regalo mas hermoso del matrimonio, y contribuyen al bien de 
los propios padres mas que cualquier otra cosa. El mismo Dios que dijo: 
"No esta bien que el hombre este solo" (Gen. 2,18), Y que "desde e1 
principio hizo al hombre varon y hembra" (Mt. 19,4), queriendo concederle 
una participacion especial de su obra creadora, bendijo al varon y a la 
mujer, diciendo: "Creced y multiplicaos" (Gen. 1,28). De aqui que el 
autentico cultivo del amor conyugal y todo el sistema familiar de vida que 
de ahi procede, sin menoscabo de otras finalidades del matrimonio, tienden 
precisamente a que los esposos esten valientemente dispuestos a cooperar 
con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos dilata y 
enriquece de dia en dia la familia. 

En este oficio de trasmitir la vida humana y educarla, que han de 
considerar los esposos como misLon propia, saben ellos que son 
cooperadores del amor de Dios y en cierta manera sus interpretes. Por eso 
cumpliran su deber con responsabilidad humana y cristiana mientras, con un 
respeto docil para con Dios, con un esfuerzo y deliberacion comun , 
trataran de formarse un recto juicio, mirando no solo a su propio bien , 
sino al bien de los hijos , nacidos 0 posibles, considerando para eso l a s 
condiciones materiales 0 espirituales de cada tiempo 0 de su estado de 
vida, y, finalmente, teniendo siempre en cuentan las bienes de l a 
comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la misma Iglesia. ' Este 
juicio se 10 han de formar los mismos esposos en ultima instancia ante 
Dios. En su modo de obrar, los esposos cristianos sean conscientes de que 
no pueden proceder exclusivamente a su arbitrio, sino que siempre se deben 
dejar gobernar por la conciencia, que a su vez se ha de amoldar a la ley 
divina, y se han de dejar guiar por el Magisterio de la Iglesia, que 
interpret a autenticamente esa ley a la luz del Evangelio. Esa ley divina 
muestra el significado pleno del amor conyugal, 10 protege y 10 impulsa a 
su perfeccion autenticamente humana. Asi, los esposos cristianos, 
confiando en la divina Providencia y cultivando el espiritu de 
sacrificio(12), glorifican al Creador y caminan hacia la perfecci6n en 
Cristo cuando, con un sentido generoso, humane y cristiano de su 
responsabilidad, cumplen con su deber de procrear. Entre los esposos que 
de tal manera cumplen el deber que Dios les ha confiado merecen una 
menci6n especial los que, con prudente y comun acuerdo, £eciben con 
grandeza de alma una prole numerosa para educarla dignamente( ). 

El matrimonio, con todo, no es una instituci6n destinada 
exclusivamente a la procreacion, sino que su misma indole de contrato 
indisoluble entre personas, y el bien de la prole, exige que el mutuo amor 
entre los esposos se manifieste y se perfeccione y madure segun un orden 
recto. Por eso, aunque pueda llegar a f al tar la prole, tantas veces 
ansiosamente deseada, no por eso el matrimonio deja de existir como 
instituci6n y comuni6n debida y conserva su valor y su indisolubilidad. 

(12) Cfr . 1 Cor . 7,5 
(13) Cfr. Pia XII, A10cuziane tra 1e visite, 20 de enero de 1958, A. A.S . 50 (1958), p. 91. 
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Amor conyugal y respeto a la vida humana 

51. El Concilio sabe muy bien que los esposos, al ordenar 
arm6nicamente su vida conyugal, se ven muchas veces impedidos por ciertas 
condiciones de la vida moderna y metidos en circunstancias tales en las 
que no es posible, al menos por un determinado tiempo, aumentar el numero 
de hijos, y entonces, ni el desarrollo del amor leal ni la total comunidad 
de vida se pueden conservar sin dificultad. Por otro lado, cuando se 
interrumpe esta intimidad de la vida conyugal, puede sufrir menoscabo el 
bien de la fidelidad, no raramente, como tambien corre su riesgo 
el bien de la prole. En estos casos la educaci6n de los hijos y la 
fortaleza, que hace falta para seguir recibiendo el aumento de la familia, 
se hallan en peligro. 

Hay quienes ante estos problemas se adelantan a presentar soluciones 
deshonrosas e incluso no les r epugna matar a la prole; pero la Iglesia no 
se cansa de recordar que no puede haber una verdadera contradicci6n entre 
las leyes divinas de la transmision de la vida y los procedimientos para 
conservar e1 autentico amor conyugal. 

En realidad, Dios, Senor de la vida, confio al hombre el excepcional 
ministerio de perpetuar la vida, con tal de que 10 cumpliera de una manera 
digna del hombre. La vida, por consiguiente, desde su misma concepcion, se 
ha de proteger con sumo cuidado; el aborto y el infanticidio son crimenes 
nefandos . Por otro lado, la indole sexual del hombre y su facultad de 
engendrar superan maravillosamente 10 que hay en los inferiores niveles de 
la vi.da; par consiguiente, los actos propios de la vida conyugal, cuando 
s on ordenados segun la autentica dignidad humana, se han de mirar con gran 
respeto. Por tanto, la indole moral de la raz6n de obrar, cuando se trata 
de armonizar el amor conyugal con una transmision responsable de la vida, 
no depende solamente de la sinceridad, de la intencion y de la ponderacion 
de los motivos, sino que se debe determinar por criterios objetivos, 
deducidos de la naturaleza de la persona y de sus aetos, que siguen el 
sentido integral de la mutua donacion y de la human a procreaci6n, en un 
contexto de autentico amor; 10 cual no puede hacerse si , con sinceridad , 
no se cultiva la virtud de la castidad conyugal. En la regulaci6n, pues, 
de la procreacion no les e st a permitido a los hijos de la Iglesia, en 
virtud de esos principios, seguir unos metodos que el Magisterio, al 
explicar la ley divina, no aprueba(14) 

Progreso del matrimonio y de la familia, obra de todos 

52. La familia es una escuela, una humanidad mas rica. Para que 
pueda alcanzar la plenitud de su vida y mision son necesarias la benevola 
comunicacion espiritual, el consejo comun de los esposos y una cuidadosa 
c ooperacion con los padres en la educacion de los hijos. La presencia 
activa del padre es de enorme trascendencia para su formaci6n, pero 
tambien el cuidado domestico de la madre, de la que tienen necesidad 
principalmente los hij os mas pequenos, se ha de garant izar absolutamente 
sin que por ella se menosprecie la legitima promocion de la mujer. Los 
h ijos sean formados de tal modo por la educacion que lleguen a la edad 
adulta con pleno sentido de su responsabilidad y puedan seguir su 
vocacion, incluso vocacion sagrada, y escoger su estado de vida, y, en 

(.4) Cfr. Pio XI, Ene . Casti Connubii, A.A.S. 22 (1930) p.559-561, Denz . 3716-3718 ; Pio XII 
Aloeuei6n al Congreso de la Uni6n Italiana de las tomadr onas, 19 de oetubre de 1951, A.A.S. 
43 (1961), 2 . 835-854, Pablo Vlb Aloeuci6n a los Emmos. PP. Purpurados, 23 de junio oe 1964, 
(1964) p . 381-598 . AL&unos pro lemas que aun necesitan invest~gaeiones diversas y mas 
profunClas, por orden deL Sumo Pontifiee han sido eonfiadas para su estudio a la Comis~6n que 
estudia los problemas de la poblae i6n, familia y natal idad, para que cuando esta Comis ion haya 
terminado su trabajo el Sumo Pontifice pueda pronuneiar su sentencia . Estando asi la doctrina 
del Magisterio, e1 Sagrado Sinodo no pretende proponer inmediatamente soluciones eoneretas . 
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caso de matrimonio, puedan fundar su familia propia dentro de las 
condiciones morales, sociales y econ6micas que les sean favorables. Es 
deber de los padres 0 de los tutores cuando los mas j6venes van a fundar 
una familia, ofrecerseles como guias, ayudandolos con la prudencia de sus 
consejos -que ellos deberian oir con gusto- pero evitando con cuidado el 
forzarlos con ningun genero de coacci6n directa 0 indirect a a abrazar e1 
matrimonio 0 a elegir una determinada persona . 

De este modo la familia, en la que se congregan diversas 
generaciones y se ayudan mutuamente para adquirir una mejor sabiduria y 
para concordar los derechos de las personas con las otras exigencias de la 
vida social , constituye el fundamento de la sociedad. Por eso todos los 
que ejercen un influjo sobre las comunidades 0 grupos sociales deben 
contribuir eficazmente a la promoci6n del matrimonio y de la familia. El 
poder civil considere como un sagrado deber suyo el reconocer, proteger y 
promover la verdadera indole de estos grupos, garantizar la moralidad 
publica y fomentar la prosperidad domestica. El derecho de los padres a la 
procreaci6n y educaci6n de la prole en el sene de la familia se ha de 
proteger. Provease, ademas, a la protecci6n y oportuna ayuda,de aquellos 
que, desgraciadamente, estan privados del beneficio de la familia. 

Los fieles cristianos, redimiendo el tiempo presente"~ y sabiendo 
distinguir 10 eterno de las formas mudables, promuevan diligentemente con 
el testimonio de su propia vida y con la concorde acci6n con los hombres 
de buena voluntad los bienes del matrimonio y de la familia. De este modo, 
vencidas las dificultades, proveeran a las necesidades y comodidades de la 
familia, segun 10 exigen los nuevos tiempos. Para obtener esta finalidad 
seran de gran ayuda el sentimiento cristiano de los fieles, la recta 
conciencia moral de los hombres y tambien la sabiduria y pericia de 
guienes conocen las ciencias sagradas. 

Los que poseen una formaci6n tecnica, particularmente en las 
ciencias bio16gicas, medicas, sociales y psico16gicas, pueden prestar un 
gran servicio al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las 
conciencias cuando, uniendo sus estudios, se esfuerzan por iluminar con 
mayor claridad las diversas condiciones que favorecen a una honrada 
ordenaci6n de la procreaci6n. 

Toea a los sacerdotes, una vez que hayan sido formados sobre los 
problemas familiares, fomentar la vocaci6n de los esposos con los diversos 
medios pastorales: la predicaci6n de la palabra de Dios, el culto 
liturgico y otras ayudas espirituales de la vida conyugal y familiar; 
ayudarlos con sentido humane y con paciencia en sus dificultades, y 
confortarlos con la caridad para que se formen familias verdaderamente 
radiantes. 

Diferentes obras se consagraran a confirmar por la doctrina y la 
acci6n a las asociaciones de familias, a los j6venes y a los esposos, 
principalmente a los recien casados y formarlos para la vida familiar, 
social y apost6lica. 

Finalmente, l.os mismos espos.os, hechos a imagen de Dios vivo y 
constituidos en el verdadero orden de personas, sientanse unidos por ~~ 
afecto reciproco, por la analogia de pensamiento r la mutua santidad 
para que, siguiendo a Cristo, principio de la vida 1n, en los goces y en 
los sacrificios de su vocaci6n, por la fidelidad de su amor, lleguen a ser 
testigos del misterio de aguel otro amor que el Senor, con su muerte y 

(IS) efr. Ef. 5,16; Col . 4,5 
(16) Cfr, Sacramentarium gregorianum, PL 262 
(17) eir. Rom . 5,15 Y 18;6,5-11. Gal. 2,20 . 
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resurreccion, revelo al mundoO~ . 

CAPITULO II 
PROGRESO DE LA CULTURA 

262 

53. La persona humana, s6lo y exclusivamente por la cultura, es 
decir, por el cultivo de los valores y de los bienes naturales puede 
alcanzar su verdadera y plena humanidad. Por consiguiente, donde quiera 
que se habla de vida humana, naturaleza y cultura estan en intima 
conexion. 

Con la palabra cultura se indica, en general , todo aquello con que 
el hombre afina 0 desarrolla, en forma variadisima, las facultade s de su 
espiritu y de su cuerpo, con las que pretende someter a su dominio, con el 
conocimiento y el trabajo, incluso el orbe terraqueo; logra hacer mas 
humana, mediante el progreso de costumbres e instituciones, la vida 
social, tanto en 10 familiar como en todo el mecanisme civil; y , 
finalmente, consigue expresar, comunicar y conservar profundas 
experiencias y ambiciones espirituales en sus obras a 10 largo de los 
tiempos, que pueden servir luego al beneficia de los demas, mejor dicho, 
de todo el genero humano . 

De ahi se sigue que la cultura human a necesariamente lleve consigo 
un aspecto historico y social, y que el vocablo "cultura" muchas veces 
comparte un contenido socio16gico y etimologico; en este sentido se puede 
hablar de pluralidad de las culturas, pues por el diver so modo de emplear 
las cosas, de realizar un trabajo 0 de expresarse, de cultivar la religion 
y dar forma a las costumbres, de establecer leyes 0 instituciones 
juridicas, de desarrollar las ciencias 0 las artes 0 de cultivar la 
belleza, toman su origen las diversas formas de armonizar sus bienes. De 
este modo, por la acumulaci6n de instituciones tradicionales, se f orma un 
patrimonio que es propio de cFida una de las comunidades humanas. Asi 
tambien se constituye un marco definido 0 historico, dentro del cual se 
inserta el hombre de cada uno de los pueblos 0 de las edades, y del que 
toma los bienes necesarios para procurar su civilizaci6n . 

SECCION PRIMERA 

CONDICIONES DE LA CULTURA EN EL MUNDO DE HOy(1) 

54. Las condiciones de vida del hombre moderno han cambiado tan 
radicalmente en sus aspectos social y cultural, que hoy se puede ya hablar 
de una nueva era y nuevos caminos para perfeccionar este estado de 
civilizacion y darle una expansi6n mayor. eaminos que han side preparados 
por un avance ingente en las ciencias naturales y humanas e incluso 
sociales, para el progreso de la tecnica y por el incremento de la 
organizacion de los medios que ponen al hombre en comunicaci6n con sus 
semejantes. De ahi provienen estas caracteristicas de la cultura moderna: 
las llamadas ciencias exactas cultivan enormemente el juicio critico; los 
mas avanzados estudios psico16gicos explican mas profundamente la 
actividad humana; las disciplinas hist6ricas contribuyen mucho a que 
sepamos ver las cosas en 10 que tienen de mudable y evolutivo; los modos 
de vida y las costumbres se van uniformando cada dia mas; la 
industrializaci6n, urbanizaci6n y otros fen6menos que impulsan la vida 
~omunitaria dan lugar a nuevas formas de cultura (cultura de masas), de 
las que proceden nuevas modos de pensar, de obrar, de descansar, y al 
mismo tiempo, el creciente intercambio entre las diversas naciones y 

(I.' Cfr Ef 5 25-27 
pj Cfr. ·la e~po'sici6n preliminar de esta Consti tuci6n . nUmero 4 y siguientes 
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grupos humanos, descubre cada vez mas a todos y a cada uno los tesoros de 
diferentes civilizaciones, desarrollando asi una cultura mas universal , 
capaz de promover y expresar tanto mejor la unidad del genero humano, 
cuanto mas respeta las peculiaridades de las diversas culturas. 

El hombre au~or de la cul~ura 

55 . Va creciendo de dia en dia el numero de hombre y mujeres que, 
sea cual fuere el grupo 0 la nacion a que pertenecen, toman conciencia de 
que son ellos los autores y promotores de la cultura de su comunidad. 
Crece mas y mas en todo el mundo el sentido de la autonomia y al mismo 
tiempo de la responsabilidad, 10 cual es de capital importancia para la 
madurez espiritual y moral del genero humano. Esto aparece mas claramente 
si ponemos ante nuestros ojos la unificacion del mundo y el deber que nos 
corresponde, es decir, el de construirlo mejor en la verdad y en la 
justicia. Somos testigos de que esta naciendo un nuevo humanismo, en el 
que el hombre se define por un sentido de responsabilidad hacia sus 
hermanos y hacia la historia. 

Dificultades y tareas actuales en este campo 

56. En estas condiciones no tiene nada de extrano que el hombre, que 
siente su responsabilidad respecto al progreso de la cultura, nutra mayor 
esperanza, pero al mismo tiempo mire con inquietud las multiples 
antinomias existentes y que a el le toca resolver. 

lQue hay que hacer para que el incremento en el cambio de cultura, 
que deberia conducir a un autentico y provechoso dialogo entre los 
diversos grupos y naciones, no perturbe la vida de las colectividades ni 
eche por tierra la sabiduria de los antepasados, ni ponga en peligro la 
indole propia de cada pueblo? 

lEn que modo se han de favorecer el dinamismo y la expansion de la 
nueva cultura, sin que por ella perezca la fidelidad viva hacia la 
herencia tradicional? Esto es de excepcional importancia alli donde una 
cultura, originada por el enorme progreso de las ciencias y de la tecnica, 
se ha de armonizar con la cultura tradicional del ingenio, basada en cada 
caso en sus estudios clasicos. 

lEn que modo una dispersion tan rapida y progresiva de las 
disciplinas particulares se puede armonizar con la necesidad de construir 
su sintesis y de conservar entre los hombres la capacidad de contemplar y 
de admirar, que son las que llevan a la sabiduria? 

lQue se ha de hacer para que la totalidad de los hombres del mundo 
participe en los bienes de la cultura, cuando al mismo tiempo esta se 
hace refinada en las personas cultas y cada dia mas sublime y compleja? 

,Como, finalmente, se podra reconocer como legitima la autonomia que 
la cultura reclama, sin que se caiga en un humanismo meramente terreno, 
mas aun, contrario a la religion? 

Ciertamente, en medio de todas esas antinomias, la cultura se debe 
hoy desarrollar de modo que cultive con un orden justo la total persona 
humana y ayude a los hombres en los deberes al cumplimiento de los cuales 
se sienten llamados, particularmente los creyentes en Cristo, unidos 
fraternalmente en una sola familia humana. 
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SECCION SEGUNDA 

ALGUNOS PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA CULTURA 

57. Los creyentes en Cristo, peregri~ando hacia la ciudad celeste, 
deben buscar y gustar las cosas de arriba , 10 cual en nada disminuye, 
antes bien acrecienta, la importancia de la obligacion que les incumbe de 
trabajar con los demas hombres en una construcci6n mas humana del mundo. 
En realidad, en los misterios de la fe cristiana habran de descubrir 
importantes estimulos y ayudas para cumplir valerosamente su mision, sobre 
todo el sentido pleno de las actividades que sefialan a la cultura el 
puesto eminente que , en la vocacion integral del hombre, Ie corresponde. 

El hombre, en efecto, cuando cultiva la tierra con sus manos 0 
ayudandose de los recursos de la tecnica y del arte para hacerla producir 
sus frutos y convertirla en digna morada suya, y cuando conscientemente 
asume su papel en la vida de los grupos sociales, sigue el plan de Dios 
manifeBtado a la humanidad al comienzo de los tiempos, de someter la 
tierra ) y perfeccionar la creacion, y asi el hombre se educa a si mismo; 
al mismo tiempo, obedece al gran mandamiento de Cristo de entregarse al 
servicio de sus hermanos . 

Por otro lado, el hombre, cuando se entrega a estudios variados de 
filosofia, de historia, de ciencia matematica y natural, 0 se ocupa en el 
arte, puede contribuir mucho a que la familia human a se eleve a los 
c anceptos sublimes de verdad, bondad, belleza y a juicios de valor 
universal, y asi se deje iluminar mas claramente por la admirable 
sabiduria que desde la eternidad estaba con Dios, componiendolo todo en 
El , jugando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar 
con los hijos de los hombres(4). 

Por esta misma razon el espiritu humano, menos esclavo de las cosas, 
puede elevarse mas facilmente al culto y contemplacion del Creador. Bajo 
el impulso de la gracia queda dispuesto a reconocer al Verbo de Dios, que 
antes de hacerse carne para salvarlo todo y recapitular todo en si, 
"estaba ya en el mu~10" como "la verdadera luz que ilumina a todos los 
hombre" (In. 1,9-10) . 

El moderno progreso de las ciencias y de la tecnica, que por la 
f uerza de su mismo metodo no pueden penetrar hasta la intima razon de las 
cosas, podrian favorecer un fenomenismo y agnosticismo cuando el metodo de 
investigacion que usan estas disciplinas se toma sin razon como la suprema 
regIa para la busqueda de la verdad total. Mas aun, se corre el peligro de 
que el hombre, par excesiva fe en los inventos modernos, crea que se basta 
a si mismo, y no aspire ya a elevarse mas. 

Estos resultados infaustos no se siguen necesariamente de la cultura 
de hoy, ni nos deben llevar a la tentacion de que por eso ignoramos sus 
valores positiv~s . Entre estos se han de enumerar: el estudio de las 
ciencias y la exact a fidelidad a la verdad en las investigaciones 
cientificas; la necesidad de la colaboracion con otros grupos tecnicos; el 
sentido de la solidaridad internacional y la conciencia, cada vez mas 
difundida entre los peritos, de su propia responsabilidad por ayudar a los 
hombres e incluso protegerlos, y la voluntad de elevar el nivel de vida de 
todos, sobre todo de quienes sufren la privacion de su responsabilidad 0 

(2) Cfr. Col. 3,1-2 
(3) Cfr. Gen. 1,28 
(4) Cfr . Pr o 8,30-31 
(5) Cfr. S. Ireneo" Adversus Haereses, 3 . 11,2 (Ed . Sagnard. p. 200; cfr . Ibidem 16,6 p. 290-292, 

21, 10-22,p.37u-372;22,3,p. 378, etc) 
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obreza de su cultura. Todo esto equivale de alguna manera a una 
1a taracion para la aceptacion del mensaje evangEHico, en la que puede 
r~~luir, con su divina caridad, aquel que vino a salvar el mundo. 

La buena nueva de Cris~o y la cul~ura 

58. Entre el mensaje de salvaci6n y la cultura human a ae deacubren 
uchas conexiones. Dios, revelandose a su pueblo hasta el momento de au ;lena manifestacion en su Hijo encarnado, ha hablado segun la cultura 

propia de aquellas edades. 

Del mismo modo , la Iglesia que ha vivido en variedad de condiciones 
en el correr de los tiempos, ha sabido difundir y explicar el mensaje de 
Cristo en su predicacion a todos los pueblos, para investigarlo y 
entenderlo mas profundamente, para expresarlo mejor en la celebracion 
iiturgica Y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles. 

Pero, al mismo tiempo, la Iglesia, enviada a todos los pueblos de 
oualquier tiempo y region, no se siente ligada excluaivamente 0 
'l ndisolublemente a ninguna raza 0 nacion, a ningun genero particular de 
costumbres, a ningun modo de ser, antiguo 0 moderno. Fiel aiempre a su 
~ropia tradicion, y consciente, al mismo tiempo, de su misi6n universal 
puede entrar en comunion con las diversas civilizaciones; de ahi el 
enriquecimiento que resulta, asi para ella como para cada cultura. 

_ El evangelio de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura 
del hombre caido. Combate y aleja los errores y males que provienen de la 
•• ducci6n permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la 
.aralidad de los pueblos. Con las riquezas de 10 alto fecunda desde dentro 
las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo ~ de cada 
tod,ad, las fortifica, las perfecciona y dias restaura en Cristo). Asi la 
%91 9sia, al cumplir su propio deber , impulsa y contribuye a la 
~vi1izacion humana, y con su accion, incluso liturgica, educa al hombre 
~ 1a libertad interior . 

;~nizaci6n de diferen~es valores en el sene de las cuI t;uras 

i 59. Por las razones arriba mencionadas, la Iglesia recuerda a todos 
fIOIe 1a cultura se ha de relacionar con la integra perfeccion de la persona 
_u,ana, con el bien de la comunidad y con e1 de la sociedad entera, por 10 
, a1 conviene cultivar de tal manera el espiritu, que se vigor ice la 
'.; ,C'Iol1tad de admirar, de leer interiormente, de contemplar y de formarse un 
', Ili-ieto personal, cultivando, al mismo tiempo, el sentido religioso, moral 
I B,ocial. 

La cultura, por tener su origen inmediato en el hombre, dot ado de 
,ole racional y social, requiere constantemente una justa libertad para 
·arrollarse y una legitima facultad de obrar, segun su derecho y sus 
pios p:i~cipios . Con raz6n, por consiguiente, exige respeto y goza de 
especLf~ca inviolabilidad, salvo siempre los derechos de la persona y 

.. : lI.a comunLdad, sea particular, sea universal, dentro de los limites del .n comun. 

El sagrado Sinodo, recordando 10 que ya el Concilio Vaticano I 
_1\6 , declara que existe un "doble orden del conocimiento", es decir, la 
y 1a razon, distintos por su origen, y que la Iglesia no prohibe, 

CI) efr. Ef 1 10 
(I) ef " qui ' .lasbpal!lbras de Pio XI al R.P . M.D Rolland Gosselin : "No se ha de Herder nunca de vista 

.van&811z'1~\1.v9, d(eS la Iglesi!il es evangei~zar .... no pJ;:ecisamente civilizar . Si ci viliza es por su 
on emana Soc1al de Franc1a, versaLles, 1936, p. 461-462) 
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ciertamente, el que "en el estudio de las artes y disciplinas humanas se 
siga, dentro del propio campo , el metodo y los principios de cada una"; 
por eso, "reconociendo esta justa libertad" afirma la justa autonomia de 
la cultura humana y, principalmente, de las ciencias~ 

Todo esto exige tambien que el hombre, conservando el orden moral y 
la utilidad comun, pueda libremente buscar la verdad y declarar y divulgar 
su opin10n, y cultivar cualquier forma de arte. Finalmente, que tenga 
tambien gerecho a ser informado de la verdad sobre los acontecimientos 
publicos · J • 

No pertenece, pues , a la autor idad publica el determinar la indole 
propia de las formas culturales, sino fomentar las condiciones de las 
ayudas para que la vida cultural ~e difunda entre todos, incluso entre las 
minorias de determinada naci6n0 J• Por eso es muy de desear, en primer 
lugar, que la cultura no se vea desviada de su propio fin y obligaci6n a 
servir a los poderes politicos 0 econ6micos. 

SECCION TERCERA 

ALGUNAS OBLIGACIONES MAS URGENTES DE LOS CRISTIANOS RESPECTO A LA 
CULTURA 

60. En nuestros dias es ya posible liberar a la mayoria de los 
hombres del azote de la ignorancia. Uno de los deberes mas imperiosos de 
nuestra epoca, sobre t odo para los cristianos es el de trabajar con ahinco 
para que, en 10 econ6mico y en 10 politico, en 10 naciona l y en 10 
internacional, se adopt en decisiones en las que, de conformidad con la 
dignidad de la persona humana, se reconozca e1 derecho de todos y en todas 
partes a la cu1tura y su ejercicio efectivo sin distincion de o r igen , de 
sexo, de nacionalidad, de religion 0 de posicion social. Es prec i so, por 
consiguiente, proporcionar a todos una suficiente cultura, principalmente, 
la llamada cultura basica: no sea que un gran numero de hombres, por su 
falta de saber 0 carencia de iniciativa personal, queden incapacitados 
para aportar un concurso autenticamente humano a las tareas del bien 
comun. 

Se debe tender a proporcionar a quienes tengan talento para ella la 
posibilidad de pasar a estudios superioresi pero de tal forma que, en la 
medida de 10 posible, puedan ocupar funciones y jugar en la sociedad el 
papel que ijorresponda a su apetito natural y a 1a competencia que hayan 
adquirido(11. Asi cualquier hombre y los grupos sociales de cada pueblo 
podran alcanzar su pleno desarrollo cultural en conformidad con sus 
cualidades y tradiciones propias . 

Es preciso, ademas, hacer todo 10 posible para que todos adquieran 
la conciencia de su derecho a la cultura y del deber que tienen de 
cultivarse a si mismos y ayudar a los demas, ya que existen ciertas 
condiciones de vida y de trabajo que impiden el ansia cultural de los 
hombres destruyendo en ellos el afan de la cultura. Esto vale 
principalmente para los agricultores y obreros, a los cuales es preciso 
procurar condiciones tales de trabajo que no les impidan su desarrollo 
humano, sino que mas bien 10 fomenten. Las mujeres ya trabajan en casi 
todos los campos de la vida, pero conviene que sepan tambien representar 
plenamente su papel segun su propia indole. Es, pues, deber de todos hacer 

(0) Conc. Vat. I, Const. De Fide Catholica, cap. IV, Denz. 1795, 1799 (3015-3019); cfr. Pi o XI, Enc. 
Quadragesimo Anno, A.A .S. 23 (1931), p. 190. 

(9) Cfr. Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris, n.B y ss. 
(10) Cfr. Juan XXIII, Enc. Pacem ln Terrls, n. 15 y ss; Pio XII, Mensaj e radiof6nlco, 24 de diciembre 

de 1941, A.A .S., 34 (1942), p. 16-1, 
(II) Cfr . Juan XXIII, Enc. Pacem in Terris 
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que la participacion propia y necesar i a de la mujer en la vida cultural 
sea reconocida y favorecida. 

Educaci6n para 1a cu1t-ura ~ntegra 

61. Hoy dia es mas dificil que en otros tiempos hacer la sintesis de 
la variedad de disciplinas del conocimiento y del arte, pues mientras, por 
un lado, crece el numero y diversidad de los elemento s que constituyen la 
cultura, al mismo tiempo disminuye la facultad de l individuo para 
abarcarlo todo y organiza rlo armonicamente, de f o rma que la imagen del 
"hombre universal" s e desvanece mas y mas cada dia. Sin embargo, incumbe 
a cada hombre el de ber de conservar su papel de pers ona humana integral, 
en la que descuellan los valores de la inteligencia, de la voluntad, de la 
conciencia y de la fraternidad, valores que se fundan todos ellos en Dios 
Creador y que han side maravillosamente sanados y elevados en Cristo. 

La primera fuente alimentadora de esta educacion e8, ante todo, la 
familia. En ella los hijos, rodeados de amor, descubren mas facilmente el 
verdadero sentido de las cosas, al mismo tiempo que formas probadas de 
cultura se imprimen de modo casi inconsciente en el alma de los 
adolescentes, a medida que van creciendo. 

En esta educaci6n no se deben d e scuidar las ventajas culturales de 
la situacio n a ctual, s obre t odo las que proviene n de la mayor difu sion del 
libro y de los nuevos instrumentos de comunicaci6n cultural y social que 
pueden constituir una grande ayuda a la cultura unive rsal. Con la 
disminuci6n ya generalizada del horario de trabajo se multiplican cada dia 
mas, para una gran parte de los hombres, estas ventajas . Empleense, pues, 
oportunamente los descansos para el reposo y salud del espiritu y del 
cuerpo, ya sea entregandose a actividades 0 a estudios libres, ya 
dedicandose al turismo, ya tambien po r el ejercicio fisico y las 
manifestaciones deportivas, que proporc i onan una ayuda para conservar el 
equilibrio psiquico, incluso de la colectividad, y sirven para establecer 
fraternas relacio nes entre hombres de d i versas condiciones, naciones 0 

incluso razas. Coope ren, por c onsigu iente , los cr istianos a fin de q ue las 
manifestaciones y actos colectivos de cultura, que son tan propios de 
nuestro tiempo, esten impregnado s de e spiritu humane y cristiano. 

Todas e stas venta jas, s i n embargo , no son suf icientes para producir 
una educaci6n integ r al del hombre , si c ontempor a nea mente se descuida el 
pr o fundo interrogante sobre el s entido de la cultura y de l a ciencia para 
la persona humana. 

Acuerdo entre la cultura humana y 1a educaci 6n cristiana 

62 . Por mucho que haya contr i buido la Iglesia al progreso d e la 
cultura , la exper i encia demues tra, s in embargo , que la armonia ent r e l a 
cultura y l a f o rmacio n cristia na, por u na serie de c a usas c o ntingentes, no 
siempre avanz a sin di f i cultad . 

Estas dificultades no siempre acar rean un dana a la vid a de la fe ; 
mas aun , pueden excitar las mentes a una mas cuidadosa y mas prof unda 
inteligencia de el1as. Las recientes adquisiciones cientificas, historicas 
o filosoficas, plantean nuevos problemas que arrastran consecuencias para 
la v ida y reclaman investigaciones nuevas por parte de los teologos . Por 
eso a estos se les invita a que, guardando bien el metodo y exigencias 
propias de la ciencia teologica, busquen siempre el modo mas adecuado para 
comunicar la doctrina a los hombres de su tiempo , porque una cosa es el 
deposito de la fe 0 sus verdades y otra cosa el modo de enunciarlas, 
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aunque se haga con el mismo sentido y las mismas expresionesn~. En el 
cuidado pastoral convendra que conozcan suficientemente y empleen, no s610 
los principios teo16gicos, sino tambien las conquistas de las ciencias 
profanas, principalmente de la psicologia, y sociologia, de modo que 
tambien los fieles sean conducidos a una vida de fe mas genuina y mas 
madura. 

En su medida proporcional, tambien las letras y las artes son de 
gran importancia para la vida de la Iglesia, ya que tratan de desentranar 
la indole propia del hombre, sus problemas y sus experiencias, en un 
esfuerzo continuo por conocerse y perfeccionarse a si mismo y al mundo, 
esforzandose por descubrir su posici6n exacta en la historia y en el 
universo, iluminar sus miserias y sus alegrias, sus carencias y sus 
dificultades, y proyectar un porvenir mejor del hombre. De ahi su 
capacidad de elevar la vida humana, expresada en multiples formas, segun 
los tiempos y las regiones. 

Hay que trabajar, por otro lado, para que los que cultivan aquellas 
artes se sientan reconocidos, en su propia actividad, por la Iglesia, y, 
gozando de una ordenada libertad, entablen un mayor intercambio con la 
comunidad cristiana. Incluso las nuevas formas de arte que se amoldan a 
nuestros contemporaneos segun la diversidad de naciones 0 regiones, sean 
reconocidas por la Iglesia. Acepteselas tambien en el santuario cuando, 
con su expresi6n acomo~~da y conforme a las exigencias liturgicas, sepan 
elevar la mente a Dios( ). 

De este modo se manifiesta mejor el conocimiento de Dios, y la 
predicaci6n evangelica se hace mas diafana en e1 entendimiento humano, y 
se presenta mas natural a su modo de vivir. 

Vivant pues, los fieles en muy estrecha un~on con los hombres de su 
tiempo y esfuercense por penetrar sus maneras de pensar y de sentir, de 
las que la cultura es expresi6n. Sepan unir los descubrimientos de las 
ciencias, de las disciplinas y de sus recientisimas conquistas con las 
costumbres y con la formaci6n doctrinal cristiana, de tal modo que la 
estima de la religi6n y la bond ad espiritual progresen al mismo paso entre 
e110s, con el conocimiento de las ciencias y con la tecnica que avanza de 
dia en dia. Por eso ellos mismos sepan probar e interpretar con sentido 
cristiano integral todas las cosas. 

Los que se dedican a las ciencias teo16gicas en los seminarios y en 
las universidades pondran empeno en colaborar con los hombres versados en 
otras disciplinas, poniendo en comun sus energias y sus puntos de vista. 
La investigaci6n teo16gica debe procurar, al mismo tiempo, profundizar el 
conocimiento de la verdad revelada y no descuidar la uni6n con e1 tiempo 
presente, a fin de facilitar a los hombres eultos, en los diversos ramos 
del saber, un conocimiento mas completo de la fe. Lo eual proporeionara 
grandes servicios a 1a formaei6n de los ministros sagrados, que podran 
presentar a nuestros eontemporaneos la doetrina de la Iglesia sobre Dios 
y la concepci6n cristiana del hombre y del mundo, de un modo que les sea 
mas adapt ado , y, a la vez, mas gustosamente aceptable por aparte de 
ellos(14}. Mas aun, es de desear que numerosos seglares reciban una 
formaei6n suficiente en las eieneias sagradas y que muehos de el10s se 
dediquen ex-profeso a estos estudios y los profundieen. Pero para que 
puedan llevar a buen termino su tarea, debe reeonocerse a los fieles, 
clerigos 0 seglares, la justa libertad de investigaci6n, la libertad de 

(12) Cfr. Juan XXIII .... Discurso tenido el 11 de octubre de 1962, al comienzo del Concilio A A. S. 
54 (1962), p. 702 ' . 

(13) Cfr. Const. De Sacra Litur~ia, n. 123, A.A. S. 56 (1964), p . 131; Pablo IV, Discurso a los 
artistas romanos, A.A.S . 50 (1964), p. 439-442. 

(4) Cfr . Conc. Vat. II, Decreto sobre la formaci6n sacerdotal y educaci6n cristiana 
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pensar y la de expresar humilde y ~~lerosamente 
aquellas materias en que son expertos

1 
• 

CAPITULO III 

LA VIDA ECONOMICO-SOCIAL 

269 

su manera de ver en 

63. Tambien en la vida economica y social la dignidad de la persona 
human a y su vocacion, 10 mismo que el bien de la sociedad entera, se ha de 
honrar y promover, ya que el hombre, autor de toda la vida economica y 
social, es su centro y su fin. 

Como cualquier otro campo de la vida social, la economia moderna se 
caracteriza por un creciente dominic del hombre sobre la naturaleza, por 
la multiplicacion e intensificacion de las relaciones y de la 
interdependencia entre ciudadanos, grupos y pueblos, y por la frecuencia 
creciente de las intervenciones de los poderes publicos. Al mismo tiempo 
el progreso de las tecnicas de produccion y una mejor organizacion de los 
intercambios y de los servicios han convertido a la economia en u n 
instrumento capaz de satisfacer mejor las multiplicadas necesidades de la 
familia humana . 

Sin embargo, no faltan motivos de inquietud. No pocos hombres, 
principalmente en las regiones economicamente avanzadas, parece que se · 
gobiernan unicamente por la economia, hasta tal punto que toda su vida, 
personal y social, parece como impregnada por un espiritu economistico, y 
esto 10 mismo en las naciones de economia colectiva que en las demas . En 
momento en que el desarrollo de la vida economica, orientada y ordenada de 
una manera racional y humana, podria permitir una atenuacion de las 
desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un 
endurecimiento de ellas y, a veces, un retroceso en las condiciones de 
vida de los mas debiles y el desprecio de los mas pobres. Mientras 
muchedumbres inmensas estan privadas de 10 estrictamente necesario, 
algunos, aun en los paises menos desarrollados, viven en la opulencia 0 
malgastan sin consideracion. El lujo pulula junto a la miseria, y mientras 
un pequeno numero de hombres dispone del altisimo poder de decision, otros 
estan privados de toda iniciativa y de toda responsabilidad, 
frecuentemente en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona 
humana. 

Tales desequilibrios economicos y sociales se producen, tanto entre 
el sector agricola y el sector industrial y los servicios, por una parte, 
como entre las di versas reg iones dentro de un mismo pais. Entre las 
naciones economicamente mas avanzadas y las otras naciones se va creando 
una posicion cada dia mas grave que puede poner en peligro la misma paz 
del mundo. 

Los hombres de nuestro tiempo son cada vez mas sensibles a estas 
desigualdades, convencidisimos como est an de que el desarrollo de la 
tecnica y la capacidad economica de que disfruta el mundo de hoy podrian 
y deberian corregir este lastimoso estado de cosas. De ahi que todos 
exijan un gran numero de reformas en la vida economica y social, y un 
cambio de mentalidad y de habitos. Para esto precisamente la Iglesia ha 
elaborado en el correr de los siglos, bajo la luz del Evangelio, y los ha 
proclamado sobre ttido en estos ultimos tiempos, los principios de justicia 
y equidad que, postulados por la recta razon, son la base tanto de la vida 
individual y social como de la vida internacional. El Sagrado Concilio 
desea robustecer estos principios segun las circunstancias de este tiempo 

(15) Cfr. Const . dogm. Lumen Gentium, cap. IV. n .37, A.A.S. 57 (1965), p. 42-43. 
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~ enunciar algunas orien~aciones en vista, sobre todo, de las exigencias 
del desarrollo ,economico( ). 

SECCIOH PRlMERA 

DESARROLLO ECOHOMICO 
64 . Hoy mas que nunca, para hacer frente al aumepto de poblacion y 

responder a las crecientes aspiraciones del genero humano, se busca, y con 
razon,' un aumento en la produccion agricola e industrial y en la 
eficiencia de los servicios. Por eso hay que promover el progreso tecnico , 
el espiritu de innovacion, la creacion y ampliacion de nuevas empresas, la 
adaptacion de los movimientos de produccion, el esfuerzo sostenido de 
cuantos participan en la produccion; en una palabra, todos los elementos 
puestos al servicio de este desarrollo. Pero la finalidad fundamental de 
esta produccion no es el mere incremento de los productos, ni el lucro en 
el poder, sino el servicio del hombre: necesidades materiales, exigencias 
intelectuales, morales, espirituales y religiosas; del hombre, decimos, 
cualquiera que sea, como de cualquier grupo de hombres, sin distincion de 
raza 0 continente. Asi, pues, la actividad economica se ha de ejercit~r 
segun metoda y sus leyes propias; dentro de los limites del ~rden morale) , 
de modo que se real ice el designio de Dios sobre el hombre~ 

El desarrollo econ6mico bajo el control humano 

65.El desarrollo economico debe quedar bajo el control del hombre, 
y no al solo arbitrio de unos pocos hombres 0 grupos dotados de excesivo 
poder economico, ni se ha de dejar en manos de la sola comunidad politica 
ni de algunas grandes potencias. Es preciso, por el contrario que, en todo 
nivel, el mayor numero de hombres y todas las naciones en el plano 
internacional, puedan tomar parte act iva en su direccion . Es igualmente 
necesario que la iniciativa espontanea del individuo y de los grupos 
sociales libres se coordinen, con los esfuerzos de las autoridades 
publicas, en organica y concertada armonia. 

No se puede dejar este desarrollo ni al juego casi mecanico de las 
fuerzas economic as ni a la sola decision de la autoridad publica: de ahi 
que no esten exentas de error tanto las doctrinas que por una apariencia 
de falsa libertad se oponen a las necesarias reformas, como las que 
sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos a la 
organizacion.cblectiva de la produccion~. 

Recuerden los ciudadanos que es derecho y deber suyo -que el poder 
civil ha de reconocer- el contribuir segun su posibilidad al autentico 
progreso de la propia comunidad. Sobre todo en los paises en via de 
desarrollo, donde se impone urgentemente el empleo de todos los recursos, 
ponen en grave peligro el bien comun los que retienen improductivos sus 
bienes 0 -quedando a salvo elderecho personal de emigracion- privan a su 
comunidad de las ayudas materiales 0 espirituales de que tiene necesidad. 

Han de eliminarse las enormes desigualdades econ6mico-sociales 

66. Para responder a las exigencias de la justicia y de la equidad 
hay que hacer todos los esfuerzos posibles en orden a que, dentro del 

(I) Cfr. Pio XII, Mensaje del 25 de marzo de 1952, A.A.S. n.44 (1952, p. 273; Juan XXIII, Aloeueion 
a las A. C .L.I. 1 de mayo de 1959" A.A.S. 51 (1959), p. 358. 

(2) Cfr. Pio XI .... Ene . Quadragesimo Anno, A.A.S . 23 (1931l._IJ. 190 y 55. Pio XII, Mensaje del 23 de 
marzo de 1~52, A.A .S. 4q (1952), IJ. 276 v ~s, Juan XXIII. Ene. Mater et Magistra n. 65 y 66 , 
p, 117-118. Cone. Vat. II, Deer . Inter mlrlflea, e, 1, n. 6, A.A . S., 56 (1964) , p. 147 

(3) Cfr. Mt. 16,26; Le. 16,1-31; Col. 3,17. 
(4) Cfr. Leon XlIIi Ene. Libertas, A.A.S .. 20, 1887:88, p. 587; Pio XI, Ene. Ouadragesimo Anno, 

A.AtS. 23 (193 ), p. 191 y ss.; MensaJe de Navldad, 1941, A.A.S. J4 (1942), p . 10 ss; Juan 
XXI I , Ene. Mater at Magistra. 
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respeto a los derechos de las personas y del caracter propio de cada 
pueblo, se hagan desaparecer cuanto antes l as enormes diferencias 
economicas que hoy existen y que cada dia se agravan, unidas a una 
discriminacion individual y social. De igual manera, en muchas regiones, 
vistas las peculiares dificultades de la agricultura, sea en la 
produccion, sea en la venta de sus bienes, que ha de ayudar a los 
campesinos, tanto para aumentar la produccion de las necesarias 
evoluciones 0 innovaciones, como tamb i An para la obtenci6n de una rent a 
equitativa, no sea que, como sucede con frecuencia, sigan en una condie ion 
de ciudadanos de categoria inferior. Pero, por otro lado, los campesinos , 
sobre t odo los jovenes, apliquens e con empeno a perfeccionar su 
capacitacio2 profesional , sin 1a que no es posible ningun progreso en la 

. It ( ) 
agr~cu ura . 

La j usticia y la equidad exige n tambiAn que la movilidad necesaria 
en una economia progresiva se ordene de manera que se evite la inseguridad 
del individuo y de la familia. Con respecto a los trabajadores que 
provienen de otros paises y de otras naciones y que prestan su cooperacion 
al crecimiento economico de una region 0 provincia, conviene evitar toda 
discriminacion en materia de remuneracion 0 de condiciones de trabajo. 
Ademas, la sociedad e ntera, e n particular los poderes publicos, deben 
acogerlos como a personas no c omo simple mana de obra util a la 
produ c c ion . Deben ayudarlos para que puedan llamar junto a si a 1a 
familia, y procurarse un alojamiento decente y favorecer su insercion en 
l a vid a s ocial del pais 0 de 1a reg ion que l os acoge. Pero, en cuanto sea 
posible, se habran de crear en la propia region las fuentes de trabajo. 

En las economias en periodos de transicion, asi como en las formas 
nuevas de sociedad industrial, en la que, por ejemplo, progresa la 
automatizacion, se hacen necesarias medidas que aseguren a cada uno un 
empleo suficiente y adapt ado y le proporcione la posibilidad de una 
formaci6n tAcnica y profesional adecuada. DAbese asegurar la subsistencia 
y la dignidad de los que, sobre todo por razon de enfermedad 0 de ed~d, se 
encuentran en situacion mas dificil. 

SECCION SEGUNDA 

ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL CONJUNTO DE LA VIDA 
ECONOMICO-SOCIAL 

Trabajo, condiciones de trabajo, descans o 

67 . El traba j o humane que s e ejercit a e n l a p r oduccion 0 en el 
i nter cambio de b i enes 0 e n l a oferta de los s erv i c i o s e conomi cos, tiene la 
primac ia sobr e los demas element os de la v i d a econ6mi c a que no tie nen otro 
va l or que e 1 de i nstrumento. 

Este trabajo, independient e 0 al s e rvicio de otro, procede 
i nmediatamente de l a per sona , la c ual marca con s u impr onta las cosas de 
la nat ura l e z a y l as somete a su volunt ad . El hombre cons i gue , de 
ordinario, gracias a su trabajo, el sustento de su vida y el de los suyos: 
con el trabajo , se une a sus hermanos y los sirve, y con Al puede 
practicar una verdadera caridad y ofrecer su cooperacion al 
perfeccionamiento de la creacion divina. Mas aun, creemos que, si of r e nd an 
su trabajo a Dios, los hombres pueden colaborar a la obra redentora de 
Jesucristo, quien d i o al trabajo una dignidad eminente, trabajando con sus 
propias manos en Nazaret . De ahi se deriva, para todo hombre, con el deber 

(5 ) En cuanto al problema de la agricultura. efr. prineipalmente Juan XXIII . Ene. Mater et Magistra 
No. 34 y ss . 
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de trabajar lealmente, el derecho al trabajo. La sociedad, por su parte, 
debe esforzarse, segun sus propias circunstancias, para que los c iudadanos 
encuentren oportunidades de trabajo aceptable. Finalmente, la remuneraci6n 
del trabajo debe ser suficiente para permitir al hombre y a su familia una 
vida digna en el orden material, social, cultural y espiritual, teniendo 
en cuenta el cargo y la prod~~tividad de cada uno, la capacidad del 
establecimiento y el bien comun . 

Siendo la actividad econom~ca generalmente un producto del trabajo 
asociado de los hombres, es injusto e inhumano organizarla y montarla con 
dana de cualquier trabajador. Ahora bien, es demasiado frecuente, aun en 
nuestros dias, que los trabajadores resulten en cierto sentido esclavos de 
sus propias obras, 10 cual no se justifica de ningun modo por las llamadas 
leyes econ6micas. Se ha de adaptar, por consiguiente, el conjunto del 
proceso del trabajo productiv~ en su ritmo vital a las necesidades de la 
persona y de su vida, en particular, de su vida familiar, sobre todo en el 
caso de las madres de familia, teniendo en cuenta siempre tanto el sexo 
como la edad. A los trabajadores deseles, ademas, la capacidad de 
desarrollar en el trabajo mismo sus cualidades y su personalidad. 
Aplicando a este trabajo su tiempo y sus fuerzas con la deb ida 
responsabilidad, deben disponer, sin embargo, del suficiente descanso y 
tiempo libre para el desarrollo de su vida familiar, cultural, social y 
religiosa. Mas aun, es conveniente que tengan la oportunidad de 
desarrollar libremente las fuerzas y capacidades que tal vez, en su 
trabajo profesional, pueden cultivar muy poco. 

Participacion en 1a empresa y en 1a organizacion economica 

Conf~ic~os laborales 

68. En las empresas economicas son personas las que se asocian, es 
decir, hombres libres y "sui iuris", creados a imagen de Dios. Por eso, 
salvo siempre el papel de cada uno, propietario, contratista, capataz u 
obrero, y salva la necesaria unidad de direcci6n de la obra, procurese por 
procedimientos bien dr,ferminados, la activa participaci6n de todos en la 
destion de la empresa • Con todo, como en muchos casos no es a nivel de 
empresas sino en niveles superiores donde se toman las decisiones 
econ6micas y sociales, de las que depende el porvenir de los trabajadores 
y de sus hijos, deseles, aun en esto, su participaci6n, sea por si mismos 
o por delegados libremente elegidos. 

Entre los derechos fundamentales de la persona humana es preciso 
destacar el derecho de los trabajadores de fundar libremente asociaciones 
capaces de representarlos de modo suficiente y de colaborar a la buena 
organizaci6n de la vida econ6mica, asi como el derecho de tomar parte 
libremente en las actividades de estas asociaciones, sin correr el riesgo 
de represalias. Gracias a una participaci6n organizada, junto con el 
progreso en la formacion economica y social, crecera mas y mas entre los 
trabajadores el sentido de la responsabilidad, que los llevara a sentirse, 
segun su capacidad y su aptitud personal, socios en el progreso econ6mico 
y social de la empresa entera, y en la colaboraci6n al bien comun 
universal. 

(6) Cfr . Leon XLIIi Enc . Rerum Novarum
t 

A.A.S. 23 (1890-1891)d p. 649-662; Pio XI, Enc. Quadragesimo 
Anno, A.A.S. 3 (1931), p. 200-20 . Idem, Enc . Divini Re emptoris A.A.S. 29 (1937), p. 92; Pio 
XII, Mensaje de Navidad de 1942, A.A,S. 35 (1943), p . 20)· I demA Mensaje radiofonico a los 
obreros de Espana, 11 de marzo ae 19~1, A.A.S. 43 (1951 , p. L1S: Juan XXIII Mater et 
Magistra, No . 21. ' 

(7) Cfr. Juan XXIII, Enc. Mate~' et Magistra, II. 7 Y 8, p. 83-84; n. 25 y 26, p. 94-95j n. 29, p. 
98' la palabra concreta "curatione" procede del texeo latina de la Enc . Quadra&.es~mo Anno 
A.A.s . 23 (1931) , p. 199 . Respecto a Ia evolucion del problema~. cfr. tambiiin Pia XII, Alocucion 
del 3 de junio de 1950, A.A .S. 42 (1950), p. 485-488; Pablo vI, Alocucion del 8 de junio de 
1964 , A.A.S. 56 (1964), p. 574-579. 
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-
o de conflictos econ6mico-sociales hay que esforzarse por 

En ca~a soluci6n pacifica. 5i bien se ha de dar siempre la 
ontrar. u a un sincero dialogo entre las partes; sin embargo, aUll hoy 
f.renc~a19a puede ser un medio necesario, aunque sea el ultimo, para la .t 1& hue los derechos Y la satisfacci6n de las justas aspiraciones de 

,.nea d~ dores . Pero ha de procurarse cuanto antes la reanudaci6n de las 
trabaiJaes y del dialogo de conciliaci6n. 

J,ac on 

d la tierra para todos los hombres 
'rbJ..nes e 

DioS ha destinado la tierra y cuanto ella contiene, al uso de 
69. hombres Y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, 
lO~orma equitativa, deben alcanzar(8 a todos bajo la guia de la 

y el acompaiiamiento de la caridad ). Cualesquiera que sean, pues, 
s determinadas de propiedad legitimamente adoptadas en las 

iones de los pueblos, segun circunstancias diversas y variables, 
~:~~.u~ debe perder de vista este destino comun de los bienes. Por tanto, 

al usarlos no debe tener las cosas exteriores, que legitimamente 
como exclusivas suyas, sino tambiem considerarlas como cosas 
en ~ sentido de que deben no s610 aprovecharle a el sino tambien 

demAs . Por 10 demas, todos los hombres tienen estricto derecho a 
una parte suficiente de bienes para si mismos y para sus familias. 

sentido han enseiiado los padres y doctores de la Iglesia que los 
estAn obligados a a~udar a los pobres, y, por cierto, no solamente 
bienes superfluos( ). Y quien se encuentra en extrema necesidad 

ho a procurarse 10 necesario tomandolo de las riquezas de 
1 5agrado Concilio, teniendo presente la difusi6n del hambre 
, insiste en rogar, sea a los individuos, sea a las autoridades 

aquella frase de los padres "Da de comer al que muere de 
si no le das de comer, 10 matas ,,(12), cada uno segun su 

emplee realmente sus bienes 0 de una participaci6n de ellos; 
e, proporcionando a los individuos 0 a los pueblos ayudas 

ayudarse a si mismos y desarrollarse. 
sociedades econ6micamente menos desarrolladas, el destino comun 

bienes esta, a veces, parcialmente logrado por un conjunto de 
y tradiciones comunitarias, que aseguran a cada miembro los 

(absolutamente necesarios. Se ha de evitar, sin embargo, el que 
se consideren como intocables cuando ya no respondan a 

ias de nuestro tiempo; pero, por otro lado, conviene no atentar 
contra ciertos buenos usos que no dejan de tener utilidad 

acomodarlos oportunamente a las circunstancias modernas. En las 
economias mas desarrolladas, una red de instituciones sociales 

i6n y seguro, puede, por su parte, hacer una realidad esta 

~W&lI~gCl"L' ~nc'sSertum 1aetitiae i AtA.S. 31 (1939), p. 642; Juan XXIII, A10cucion 
- .A .. (1960), p. 5-1; dem, Ene. Mater et Magistra . 

Summ
N 

a Theo1. II-II h q. 32
b
a.5 ha.2; Idem

i 
q. 66, a.2; cfr. 1a exp1icacion eq Leon 

ovarum , A.A.S. ~3 (189 -18~1) p . 65 . Cfr. tamblen en Pio XII A10eucion del 
41, A.A.S. 33 (1941), p. 199 ; taem, Mensaje de Navidad de 1934, A.A.S. 47 

Homilia sobre aque110 de San Lucas "destcuam horrea mea", n. 2 (PG 31 263)' 
Inst. lib. 5, De. Iustitia PL. 6 565 B' S. Agustin, In Joan; evlmg. t;< 

Idem, Enarrat~ in Ps. CXLVII, 12, PL. ~7, 1922; S. Gregorio M. Homi11a 
hom. 20, PL. ,6 1165; Idem, Regulae past. lib. p . III cap. 21 PL. 

a, Sobre e1 lib . tIl de 1a Sent. d. dub . 1 (E.Ouaracchi, III, 728)"Idem 
A6P.2,a.2, g.1 (Ed. cap. IVA 371 b)~q. De superf1uo (ms. assissiensls ' 
o folios 112z 113'); S. Iberto Magno, In III Sent. d 33 a 3 sol 1 
61i); Idem, In tv Sent. d . 15, a 16 (Ed. cit. 29, 494-497). Respecto a 1a 

d
lo superfluo en nuestros dias. Cfr. Juan XXIII~ Mensaje radiotelevisivo del 
e 1952 A.A.S. 54 (1962), p. 682: "Es deber de Lodo hoinbre, deber imnerativo 
cOl"\si.derar .1.0 superf~uo ~egiit:l la medida .de las necesidades de los aemas, Y 

admlnistraclon y la dlstribueion de los bienes creados se pong an al servicio 

capso el antiguo principio: "En la necesidad extrema, todo es comiin es decir 
. or otra parte, respeeto a la manera, extension y modo en que se aplica el ' 
~1 texto aaucido, fuera de otros autores modernos reeonocidos. cfr. S. Tomas 
lca II-II q. 66, a. 7. Como es evidente, para la recta aplicaclon del principlo 
ener todas las condiciones moralmente requeridas . 

~fat4i9a1n i , c. 21, dist. LXXXVI (Ed . Freidberg~ I~ 302). Este aforismo se encuentra 
, A (efr. In Antoni anum , 27 (1952); 34~-306) 
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comunidad de bienes. Importa tambien proseguir adelante en e l desarrollo 
de los subsidios familiares y sociales, principalmente de los que tienen 
por fin la cultura y la educ acion. En la creacion de estas i nst ituciones 
debe cuid arse que los c iudadanos no c a iga n en una actitud de pasividad , de 
irresponsab i l ida d 0 de r epu l sa de l serv icio. 

70 . Las intervenciones , por su parte, deben teqder a a s egurar un 
t rabajo productiv~ y benefic i os s uf i c ient e s a l a poblacion a c tual y 
futura. Los responsables de las inversiones y de la organizacion de la 
vida economica global - sean individuos, companias 0 autoridades publicas
deben tener presentes estos fines y reconocer su grave obligacion de 
prevision por un lado, para asegurar con los indispensables requisitos una 
vida honesta de los individuos y de la comunidad , y, por otro, de 
prevision del futuro, para procurar un justo equilibrio e ntre las 
necesidades del consumo actual, ya individual , ya colectivo, y las 
exigencias de inversiones par a el futuro . En cualquier c aso , t engase 
siempre presente las urgentes necesidades de las naciones 0 regiones 
economicamente menos avanzadas. En la gestion monetaria se ponga cuidado 
en no perjudicar el interes de la propia nacion ni el de l a s otr a s, y 
sepase prever para que, los ecpnomicamente debiles no vengan a pagar 
injustamente los danos de una desvalorizacion de la moneda. 

Acceso a la propiedad. Latifundios 

71. Como la propiedad y otras formas de dominio privado sobre los 
bienes externos se relacionan con la persona y como , ademas , le 
proporcionan la ocasion de ejercitar su deber en la sociedad y en la 
economia, es de suma importancia que se promueva el acces o de indiv iduos 
y colectiv idades a un determinado domini o de los b iene s exterio res. 

La propiedad privada , 0 un cierto dominic sobre los bienes e xte r nos , 
a segura a cada uno una zona ind i spensable de autonomia p e rsonal y 
familiar, y debe ser considerada como una prolongacion de la libertad 
humana . Y como constituyen un estimulo para el ejercicio del cargo y del 
deber, asi tambien constituyen una de las condiciones de la libertad y de 
la politica(13) • 

Las formas de este dominio 0 propiedad son hoy muy variadas y se 
siguen diversificando cada vez mas. Pero todas ellas, no obstante los 
fondos sociales, los derechos y los servicios garantizados por la sociedad 
constituyen una fuente de seguridad no despreciable . Esto es verdad no 
s610 respectD a las propiedades materiales, sino tambien a los bienes 
inmateriales como, por ejemplo, la capacidad profesional . 

La legitimidad de la propiedad privada no impide los diversos modos 
de propiedades publicas, pero el traspaso de los bienes de la publica 
propiedad no puede hacerse sino por la competente autoridad, segun las 
exigencias del bien comun y dentro de sus limites, y pagando la justa 
compensacion. Al Estado toca el impedir que se abuse de la propiedad 
privada en contra del bien comun(14). i 

La propiedad privada comporta, por su ¢isma naturaleza, una func~2n 
social que corresponde a la a ley del destino comun de los bienes ). 
Cuando esta indole social es descuidada, la propiedad facilmente se 
convierte en multiple tentacion de ambiciones y graves desordenes, hasta 
dar pretexto a la impugnacion de los derechos puestos en peligro . 

En muchos paises economicamente menos desarrollados existen 

(Il) Cir . Le6n XIII, Ene. Rerum Novarum, A.A.S. 23 (1890-1891), p . 643-646; Pia XI Quadragesimo 
Annal AlA . S. 23 (1931), p . 191; Pia XII, Mensaje radioi6nieo dell de junio de 1941, A.A.S. 
33 ( 94 ), ,p . 199; Idem", Mensaje de Navidad de 1942, A.A.S. 36(1944), p. 253; Juan XXIII, 
Ene. Mater et Magistra, ~o . 29 y 30 . 

(14) Cir. Pio XI, Ene. Quadragesimo Anno, A.A.S. (BC 1931), p . 214; Juan XXIII, Ene. Mater et 
Magistra. 

(15) Cir. Pio XII, Mensaje radioi6nieo de Penteeostes de 1941, A.A .. S . 44 (1941) , J1., 199; 11; M10aL3eOr 
y S5. 11L 41. 1 Pe~ 5,3. Me. 8,36; 12,29-31 . Samt . 5,1-6 . 1 T1m. 6,8. Juan XXIII, Ene . L 
et MagisLra, No . 3~ . 
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posesiones rurales amplias y aun extensisimas , mediocremente cultivadas 0 
reservadas baldias para especular sobre elIas, mientras una gran parte de 
la poblacion esta desprovista de tierras 0 posee solo parcelas irrisorias, 
cuando, por otra parte , el desarrollo de 1a poblacion agricola present a un 
caracter evidente de urgencia. No raras veces , los braceros, contratados 
por los senores de estas grandes posesiones 0 los renteros y colonos que, 
a titulo de arriendo cult ivan alguna parcela, reciben un estipendio 0 unas 
rentas indignas del hombre, carecen de una habitacion decente y se ven 
explotadas por otros intermediarios; viven en la inseguridad y es tal su 
dependencia personal que les impide, casi por completo, toda iniciativa y 
responsabilidad, toda promocion cultural, toda participacion en la vida 
social y politica. Se imponen, pues, reformas que tengan por fin, segun 
los casos, 0 el aumento de las remuneraciones 0 mejoras de las condiciones 
de trabajo y seguridad en el empleo y que se de un estimulo a las 
iniciativas en el trabajo; 0 bien, incluso el reparto de las propiedades 
insuficientemente cultivadas, en beneficio de los hombres capaces de 
hacerlas valero En tal caso deben asegurarseles los servicios 
indispensables, en particular los medios de educacion y alguna 
organizacion de tipo cooperativo. Y cuantas veces el bien comun exija una 
expropiacion forzosa, la indemnizacion habra de valorarse segun equidad , 
teniendo en cuenta todas las circunstancias. 

La actividad socio-econ6mica y el reino de Cristo 

72. Convenzanse los cristianos de que, al tomar parte act iva en el 
movimiento economico y social de su tiempo y luchar por una mayor justicia 
y caridad, pueden hacer mucho por el bienestar de la humanidad y la 
salvacion del mundo . En estas actividades, sea individual 0 

colectivamente, procuren destacarse por su ejemplo y, adquirida la 
competencia profesional y la experiencia indispensable, sepan guardar la 
debida jerarquia entre las terrenas actividades, en una leal tad hacia 
Cristo y su Evangelio, de modo que su entera vida, tanto individual como 
social este impregnada por el espiritu de las bienaventuranzas, y en 
particular, de la pobreza. 

Quienquiera que, obedeciendo a Cristo, busca primero el Reino de 
Oios, encontrara, como consecuencia, un amor mas fuerte y mas puro para 
ayudar a todos sus herman~s, y para realizar asi una obra de justicia bajo 
el impulso de la caridad( 6). 

CAPITULO IV 

LA VIDA DE LA COMUNIDAD POLITICA 

73. En nuestros dias se echan tambien de ver profundas 
trans formaciones en las estructuras y en las instituciones de los pueblos, 
que arrastran sus consecuencias a su evolucion, cultural, econom~ca y 
social; trans formaciones que ejercen un profundo influjo en la vida de la 
comunidad politica, sobre todo en 10 que atane a los derechos y deberes de 
todos en el ejercicio de la libertad civil y en la prosecucion del bien 
comun, no menos que en la ordenacion de las relaciones de los ciudadanos 
entre si y con la autoridad publica. 

De una percepcion de la dignidad human a nace en diversas regiones 
del mundo el deseo de instaurar un orden politico juridico en el que 
queden mejor protegidos en el orden civico los derechos de la persona, por 
ejemplo el derecho de libre reunion, de libre asociacion y el de expresar 
la propia opinion y profesar en publico 0 en privado la religion, pues la 
salvaguardia de los derechos de lapersona es una condicion necesaria para 

(16) Para el recto usa de los bienes, segun la doetrina del Nuevo Testamento, efr. Lc. 3, Ef. 4, 
28.2 Cor. 8,13. 1 In . 3,17 y ss. 
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que los ciudadanos, individualmente 0 como asociacion, puedan participar 
activamente en la vida y en la gestion de los asuntos publicos. 

Con el desarrollo economico, social y cultural se afirma en un gran 
numero de personas el deseo de jugar un papel mas importante en la 
organizacion de la vida publica de la comunidad. En la conciencia de 
muchos se intensifica la solicitud por guardar los derechos de las 
minorias, sin descuidar por eso sus deberes respectivos a la comunidad 
politica. Crece ademas, de dia en dia, el respeto hacia los hombres que 
profesan una opinion 0 una religion diversa; y, al mismo tiempo, se 
instituye una mas dilatada cooperacion para que todos los ciudadanos, y no 
solo algunos privilegiados , puedan hacer realmente uso de los derechos 
personales. 

Quedan tambien reprobadas todas las formas politicas, en vigor en 
algunas regiones, que ponen trabas a la libertad civil 0 religiosa, 
multiplican las victimas de las presiones y de los crimenes politicos y, 
en el ejercicio de la autoridad, se apart an de la prosecucion del bien 
c omun para hacerla servir al provecho de ciertas facciones 0 de los mismos 
gobernantes. 

La mejor manera de llegar a una politica en verdad human a es 
desarrollar el sentido interior de la justicia, de la bondad y del 
servicio al bien comun, robustecer las convicciones fundamentales sobre la 
verdadera indole de la comunidad politica y su finalidad, como tambien 
sabre ~l recto ejercicio y los limites de la autoridad politica. 

Na~uraleza y fin de la comunidad poli~ica 

74. Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen 
la comunidad civi l son conscientes de su propia insuficiencia para 
realizar una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una 
comunidad mas amplia, en la que todos conjuguen, dia tra~ dias, sus 
esfuerzos en vista a una constante mejora del bien comun(). Por ello 
forman una comunidad politica segun diversos tipos . La comunidad politica 
nace, pues, de la busqueda del bien comun: en el encuentra su 
justificacion plena y su sentido y de el saca eu legitimidad primitiva y 
exclusiva . El bien comun abarca las condiciones de la vida social que 
permiten al hombre, a la familia y ~ la asociacion conseguir mas perfecta 
y rapidamente su propia perfeccion(). 

Pero son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en una 
comunidad politica y pueden legitimamente inclinarse hacia soluciones 
opuestas. Por consiguiente, a fin de que, por opinar cada uno a su manera, 
no vaya a la ruina la vida politica, es indispensable una autoridad que 
sea capaz de orientar hacia el bien comun el conjunto de las energias de 
los ciudadanos, no ya de una manera mecanica 0 despotica sino, ante todo, 
obrando como una fuerza moral que se apoya en la libertad y 
responsabilidad de cada uno. Es, pues, evidente que la comunidad politica 
y la autoridad publica tienen su fundamento en la naturaleza humana, aun 
cuando la determinacion de los regimenes politicos y la desi~nacion de los 
gobernantes se dejan a la libre decision de los ciudadanos( . 

Siguese tambien que el ejercicio de la autoridad politica, sea en el 
interior de la comunidad sea en las instituciones que represent an al 
Estado, debe exteriorizarse, efectivamente, dentro de los limites del 
orden moral, segun las exigencias del bien comun entendido en forma 

(I) Cfr . Juan XXIII. Ene. Mater et Magistra. No. 19 
(2) Cfr . Ibidem 
(3) Cfr . Rom . 13. 1- 5 
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dinamica y segun un orden juridico legitlmamente establecido 0 por 
establecer . Entonces e~ cuando los ciudadanos estan obligados, en 
conciencia, a obedecer( y de ahi se manifiesta la responsabilidad, 
dignidad e importancia de quienes gobiernan. 

Pero cuando la autoridad, extralimitando su propia competencia , 
oprime a los ciudadanos, estos no pueden negarse a 10 que sigue siendo 
exigencia objetiva del bien comun; pero debe permitirseles defender sus 
deberes y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, 
conservando, sin embargo, los limites que la ley natural y evangelica 
trazan. 

En cuanto a las modalidades concretas, por las cuales la comunidad 
politica se da a si misma las estructuras y organiza los poderes publicos, 
pueden ser multiples segun el modo de ser de cada pueblo y la marcha de su 
historia; pero deben tender siempre a formar un hombre culto, pacifico, 
benefice respecto a los demas para provecho de toda la familia humana . 

75. Es perfectamente conforme a la naturaleza human a que se 
encuentren cuadros juridico-politicos que ofrezcan a todos los'ciudadanos, 
siempre mejor y sin discriminaci6n alguna, posibilidades concretas de 
tomar parte libre y activamente, sea en la determinaci6n de los 
fundamentos juridicos de la comunidad politica, sea en la gesti6n de los 
asuntos publicos, sea en la fijaci6n de los campos de acci6n y de los 
limites de los db1ersos organismos, como tambien en la elecci6n de los 
mismos dirigentes . Recuerden, por consiguiente, todos los ciudadanos su 
derecho y, al mismo tiempo, deber de emplear su voto libre para promover 
el bien comun. La Iglesia considera obra digna de alabanza y de 
consideraci6n la entrega de quienes, por servir al bien publico , aceptan 
las cargas de esos oficios . 

Para que la cooperaci6n responsable de los ciudadanos pueda alcanzar 
resultados felices en el cur so de la vida politica es necesario un 
estatuto positivo de derechos que organice una repartici6n oportuna de las 
funciones y de los organos del poder, asi como una proteccion eficaz e 
independiente de los derechos. Sean reconocidos, respetados y favor~cidos 
los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones(), asi 
como su ejercicio, no menos que los deberes civicos de cada uno. Entre 
estos ultimos conviene recordar el deber de aportar a la cosa publica el 
concurso material y personal requerido por el bien comun. Velen los 
dirigentes para no entorpecer las agrupaciones familiares, sociales y 
culturales, las corporaciones y organismos intermedios y, l~jos de 
privarlos de su acci6n legitima y constructiva, procuraran mas bien 
favorecerla de una manera ordenada. En cuanto a los ciudadanos, 
individualmente 0 en forma de asociaci6n, tengan cuidado de no atribuir a 
la autoridad publica un poder excesivo, pero tampoco esperen del Estado, 
de una manera inoportuna, ventajas y utilidades excesivas, con riesgo de 
disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y de las 
agrupaciones sociales. 

En nuestra epoca la complejidad de las circunstancias obliga a los 
poderes publicos a intervenir muy frecuentemente en materia social, 
econ6mica y culturil, para determinar condiciones mas favorables, que 
faciliten con mayor eficacia a los ciudadanos y a las agrupaciones una 
busqueda libre del bien completo del hombre. Pero, segun la diversidad de 
regiones y la evoluci6n de los pueblos, las relaciones entre la 

(4) efr. Rom. 13 . 5 
(5) efr. Pio XII. Mensaje de Navidad de 194~A . A.S. 35 (1943). p. 9-24; Idem. Mensaje de Navid ad 

de 1944. A.A .S. (1~45). p. 11-17; Juan hhIII. Ene. Paeem in Terris. 
( 6) efr. Pio XII .. Mensaje radiof6nieo del 7 de junio de 1941. A.A.S. 33 (1941) . p. 200; Juan XXIII . 

Ene. Paeem 1n Terr1s. 
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socializacion(7), la autonomia y desarrollo de la persona , se pueden 
entender en manera diferente. De todos modos, cuando el ejercicio de los 
derechos temporalmente se limita por razon del bien comun, una vez 
cambiadas las circunstancias, restituyase la libertad cuanto antes, pues 
es i nhumano que la autoridad politica degenere en formas totalitarias 0 en 
formas dictatoriales que menoscaban los derechos de la persona 0 de los 
grupos sociales. 

Los ciudadanos fomenten fiel y generosamente el patriotismo, pero 
sin estrecheces mentales, es decir , que tengan siempre orientado su 
espiritu hacia el bien de la entera familia humana, que esta unida entre 
si, entre razas, pueblos y naciones, con variadisimos vinculos. 

Los cristianos deben tener conciencia del papel particular y propio 
que les toca en suerte en la comunidad politica, en la que estan obligados 
a dar ejemplo, desarrollando en si mismo el sentido de responsabilidad y 
de consagracion al bien comun; asi mostraran con los mismos hechos como 
pueden armonizarse autoridad y libertad, iniciativa personal y solidaridad 
del cuerpo social, las ventajas de la unidad y las de la diversidad. En la 
administracion de 10 temporal sepan reconocer la existencia de opiniones 
diversas, y a veces contradictorias, pero legitimas, y respeten, por 
consiguiente, a los ciudadanos que, aun como grupo, defienden lealmente su 
manera de ver. En cuanto a los partidos, habran de promover 10 que segun 
su sistema sea exigencia del bien comun; pero en ningun caso les esta 
permitido anteponer sus intereses al bien comun. 

Es menester procurar celosamente la educacion c~v~ca y politica que 
en nuestros dias es particularmente necesaria, ya para el conjunto del 
pueblo, ya, ante todo para los jovenes, a fin de que todos los ciudadanos 
puedan desempefiar su papel en la vida de la comunidad politica. Los que 
son, 0 pueden llegar a ser, capaces de ejercer u n arte tan dificil, pero 
a la vez tan noble(6), cual es la politica, preparense para ella y no 
rehusen dedicarse a la misma sin buscar el propio interes ni ventajas 
materiales. Luchen contra la injusticia y la opresion contra la 
intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre 0 de un partido, obren con 
integridad y prudencia, y consagrense al servicio de todo con sinceridad 
y rectitud; mas aun, con amor y fortaleza politica. 

La comunidad po~~cica y ~a Ig~esia 

76. Es' de gran importancia, sobre todo donde existe la sociedad 
pluralistica, tener un concepto ex acto de la relacion entre la comunidad 
politica y la Iglesia, para distinguir claramente entre las 
responsabilidades que los fieles, ya individualmente considerados, ya 
asociados, asumen, de acuerdo con su conciencia cristiana en nombre 
propio, en cuanto ciudadanos, y los actos que ponen en nombre de la 
Iglesia y de su mision divina en comunion con sus pastores. 

La Iglesia, que en razon de su misi6n y de su competencia, no se 
confunde en manera alguna con la sociedad civil ni esta ligada a ningun 
sistema politico determinado, es, a la vez, sefial y salvaguardia del 
caracter trascendente de la persona humana. 

La comunidad politica y la Iglesia son, en sus propios campos, 
independientes y aut6nomas la una respecto a la otra. Pero las dos, aun 
con diverso titulo estan al servicio de la vocacion personal y social de 
los mismos hombres. Este servicio 10 prestaran con tanta mayor eficacia 

(7) Cfr. Juan XXIII, Ene . Mater et Magistra, No . 18 
(8) Pio XI. A1oeuei6n a los dirigentes de la Federaei6n Uni versi taria Cat6liea. Diseurso de Pio XI, 

Ed. Bertetto, Turin vol. I, (1960), p. 743 
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cuanto ambas sociedades mantengan entre si una sana colaboracion, siempre 
dentro de las circunstancias de lugares y tiempos . El hombre, en efecto, 
no se limita al solo horizonte temporal, sino que, presente en 1a historia 
human a , conserva integramente su vocaci6n eterna. La Iglesia, fundada en 
el amo~ del Redentor, contribuye a que , dentro de los limites de 1a nacion 
y entre unas nacione~ y otras, se extienda mAs vigorosa la justicia y la 
caridad. En efecto, predicando el Evangelio e ilustrando todos los 
sectores de la actividad humana con la 1uz de su doctrina y el testimonio 
de los cristianos, respeta y promueve tambien la libertad politica y la 
responsabilidad de los ciudadanos. 

Cuando los apostoles y sus sucesores 0 cooperadores son enviados 
para anunciar ante los hombres a Jesucristo Salvador del mundo, su 
apostolado descansa sobre el poder de Dios, que tantas veces manifiesta el 
dinamismo del Evangelio en 1a debilidad de sus testigos. Es preciso que 
cuantos se consagran al ministerio de la palabra divina utilicen sistemas 
y medios propios del Evangelio, que en muchos puntos son diversos de los 
medios apropiados a la ciudad terrestre. 

Ciertamente las cos as de aqui abajo y las que en la condici6n humana 
trascienden est e mundo est an estrechamente unidas entre si, y la Iglesia 
misma se sirve de instrumentos temporales cuando su propia mis i6n se 10 
exige. Sin embargo, ella no pone su esperanza en los privilegios que le 
ofrece el poder civil; antes bien renunciara de buen grado al ejercicio de 
ciertos derechos legitimamente adquiridos, si consta que su uso puede 
empanar la pureza de su testimonio, 0 si nuevas circunstancias exigen 
otras disposiciones. Pero siempre y en todas partes reconozcase su derecho 
a predicar con libertad la fe, a ensenar su doctrina social, a ejercer sin 
trabas su mision entre .los hombres e incluso a pronunciar el juicio moral, 
aun en problemas que tienen conexion con el orden politico, cuando 10 
exijan los derechos fundamentales de la persona 0 la salvacion de las 
almas, utilizando todos y solo los medios que sean conformes al Evangelio 
y convengan al bien de todos, segun la diversidad de l os tiempos y las 
c ircunstancias. 

Con una perfecta lealtad al Evangelio y al cumplimiento de su misi6n 
en el mundo, la Iglesia, a la que corresponde favorecer y elevar cuanto de 
verdadero , bueno y bello se encuentra en la comu~idad humana~), fortalece 
la paz entre los hombres para la gloria de Dios( ) 

CAPITULO V 

LA COMUNIDAD DE LO~ PUEBLOS Y LA CONSTRUCCION DE LA PAZ 

77. Precisamente en estos anos nuestros, en que el dolor y la 
angustia de la humanidad persisten todavia agudis imos por e1 perdurar de 
1a guerra 0 por su amenaza, la universal familia humana ha llegado a la 
hora de su mayor pe1igro en el proceso de madurez. Congregada poco a poco 
en una sola unidad y cada dia mas consciente de ella en todas partes, no 
logra realizar la obra que le corresponde, es decir, construir un mundo 
7erdaderamente mAs_ humane par a todos los hombres y en todas partes, 
mientras no se vuelvan todos hacia una verdadera paz con Animo r e novado. 
De aqui que el mensaje evangelico, coincidiendo con los mAs elevados 
afanes y deseos del genero humano, brille en nuestros tiempos con mayor 
fulgor cuando proclama bienaventurados a los artifices de 1a paz "porque 
serAn llamados hijos de Dios" (Mt. 5,9). 

(9) Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 13, A. A.S. 57 (1965), p. 17. 
(10) Cfr. Lc . 2,14 
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Por eso el Concilio, al ilustrar la verdadera y n6bilisima esencia de la 
paz y condenar la monstruosidad de la guerra, pretende hacer un ferviente 
llamamiento a los cristianos para que, c o n la ayuda de cristo , autor de la 
paz, cooperen con todos l o s hombres a a fi a n z a r l a paz en la justicia y en 
e l amor mutuo y preparar l o s i nstrumentos de la paz. 

Na f; uraleza de la paz 

78 . La paz no es una mera ausencia de la guerra, ni se reduce al 
solo equili·brio de las fuerzas contrarias, ni nace de un dominio 
desp6tico, sino con raz6n y propiedad,se define la obra de la justicia . 
(Is. 32, 7): es el fruto de un orden puesto en la sociedad humana por su 
divino Fundador y encomendado a los hombres que ambicionan realizar una 
justicia mas perfecta. Al tener el bi~n comun del genero humane su primera 
y esencial raz6n de ser en la ley eterna, y al someterse a sus concretas 
exigencias a las incesantes transformaciones del tiempo que pasa , la paz 
no es nunca una adquisici6n definitiva, sino algo que es preciso construir 
cada dia. Y como, ademas, la humana voluntad es fragil y arrastra la 
her ida del pecado, el mantenimiento de la paz pide a cadauno un constante 
dominic de sus pasiones y exige a la autoridad legitima la vigilancia • 

. Y, sin embargo, esto no basta todavia: no puede obtenerse la paz en 
la tierra si no se garantiza el bien de las personas y si los hombres no 
saben comunicar entre si espontaneamente y con confianza las riquezas de 
su espiritu y de su talento. Para construir la paz son absolutamente 
imprescindibles la firme voluntad derespetar a otros hombres y pueblos y 
su dignidad, y un solicito ejercicio de la fraternidad. Asi la paz brota 
como fruto tambien delamor, que es capaz de dar algo mas de 10 que exigen 
los limites de la justicia . . 

La paz sobre la tierra , nacida del amor al proJ~mo , es imagen y 
efecto de lapaz de Cristo que pro cede del Padre. En efecto, el mismo Rijo 
encarnado, principe de la paz, ha reconciliado en Dios a todo.s los hombres 
por la cruz, y reconstruyendo en un solo pueblo y en un solo cuerRJo la 
unidad del genero humane ha dado muerte al odio en su propia carne >, y, 
despues del triunfo de su resurrecci6n, ha infundido su Espiritu de amor 
en el coraz6n de los hombres . 

Por eso todos los cristianos quedan vivamente invitados para que , 
obrando la verdad en la caridad (Ef. 4, 15), se unan con todos los·hombres 
autenticamente pacificos para instaurar e implorar la paz. 

Movidos por este mismo espiritu no podemos menos de alabar a quienes 
renunciando a la intervenci6n violenta en 1. defensa de sus derechos, 
recurren a unos medios de defensa, que, ' por o~ro lado, estan al alcance 
incluso de los debiles, con tal que esto se pueda hacer sin lesionar los 
derechos y las obligaciones de los demas 0 de la comunidad. 

En la medida en que el hombre es pecador, 10 amenaza el peligro de 
la guerra y seguira amenazandolo hasta la llegada de Cristo; pero en la 
medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, superan tambien 
la violencia, hasta que se cumpla aquella palabra: "De sus espadas 
forjaran arados, y de sus lanzas, hoces. Las naciones no levantaran ya mas 
la espada una contra otra, y jamas se ejercitara la guerra" (Is. 2, 4). 

(\) Cfr. Ef. 2, 16; Col. ~, 20-22 
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SECCION PRIMERA 

SE HA DE EVITAR LA GUERRA 

79. Aunque las guerras modernas han acarreado a nuestro mundo danos 
gravisimos, materiales ymorales, todavia en alguna parte del mundo la 
guerra continua haciendo sus estragos . Mas aun, mientras se emplean en la 
guerra armas cientificas de cualquier genero, esta manera de ser cruel 
amenaza con llevar a los que hacen la guerra a una barbarie que supera en 
mucho a la de los t iempos pasados. Con todo, la complej idad de la 
situaci6n moderna y la multiplicidad de las relaciones internacionales 
permite que se pro longue la guerra fria con nuevos metodos , igualmente 
insidiosos y subversivos. En muchas circunstancias el uso de un terrorismo 
met6dico se considera un nuevo sistema de hacer la guerra. 

El Concilio, teniendo presente este depresivo espectaculo de la 
humanidad, quiere traer a la memoria de todos, antes que nada, la fuerza 
permanente del derecho de gentes y sus principios universales. Es la misma 
conciencia del genero humane la que proclama cada dia con mayor firmeza 
estos principios. Por consiguiente, todas las acciones que deliberadamente 
se oponen a ellos, y las 6rdenes con las que tales acciones se prescriben, 
son criminales y ni la obediencia ciega puede excusar a quienes las 
obedecen. Entre estas acciones se han de contar, en primer lugar, aquellos 
procedimientos por los que, en forma sistematica, se extermina a una raza 
entera 0 una naci6n 0 una minoria etnica; acciones que merecen condenarse 
con vehemencia como crimenes horrendos, y se ha de alabar, sin genero de 
duda, la valentia de quienes no temen hacer abierta resistencia a quien da 
tales 6rdenes. 

Existen, en temas belicos, varias convenciones internacionales 
firmadas por muchas naciones para hacer menos inhumanas las operaciones 
militares y sus consecuencias; tales son los acuerdos que se refieren al 
trato de los heridos y prisioneros y otros acuerdos analogos. Se nan de 
observar estos tratados; aun mas, todos estan obligados, sobre todo las 
autoridades publicas y los peritos en esta materia, a esforzarse cuanto 
puedan para perfeccionarlos, hasta que conduzcan mejor y con mas eficacia 
a poner un freno a la monstruosidad de las guerras. Mas aun, parece 
equitativo que las leyes provean con sentido de humanidad en el caso de 
quienes, por motivos de conciencia, se niegan a emplear las armas, siempre 
que, en otra forma, acepten servir a la comunidad. 

Ciertamente, la guerra aun no se ha extirpado entre los hombres, 
pero mientras persista el peligro de guerra y falte una autoridad 
internacional competente, dot ada de fuerza suficiente, no sera posible 
negar a los gobiernos que, agotadas todas las posibles formas de tratos 
pacificos, recurran al derecho de la legitima defensa. Sobre los 
gobernantes y sobre cuantos participan en la responsabilidad de un Estado 
recae, por consiguiente, el deber de proteger la vida de los pueblos 
puestos a su cuidado, tomando seriamente unos problemas tan serios. Pero 
una cosa es ocuparse de asuntos militares para la justa defensa de los 
pueblos y otra es querer subyugar a otras naciones. Ni siquiera la 
capacidad belica de una naci6n puede legitimar todo uso militar 0 politico 
de este poder; ni se crea que, una vez provocada desgraciadamente la 
guerra, ya por 10 mismo es todo licito entre las partes contendientes. 

Quienes obligados a servir a la patria se yen enrolados en el 
ejercito, considerense como corresponsables en la seguridad y la libertad 
de los pueblos, pues, mientras lealmente cumplen con su deber contribuyen 
en verdad al establecimiento de la paz. 
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La guerra t:ot:al 

80. El horror y la maldad de la guerra aumenta inmensamente en 
proporcion de las armas cientificas. Pues las acciones belicas, cuando se 
emplean est as armas, pueden ocasionar destrucciones enormes e 
indiscrimadas que, por consiguiente , sobrepasan en mucho los limites de la 
legitima defensa . Mas aun , si estos medios se emplearan segun la cantidad 
de armamentos que ya esta depositada en los arsenales de las grandes 
potencias, resultaria de ahi la extincion casi total y reciproca de cada 
uno de los contendientes por parte del contrario, sin contar aqui las 
devastaciones sin numero que se originarian en el resto del mundo y los 
efectos mortales que se seguirian del uso de tales armas. 

Todo esto nos o~liga a examinar con una mentalidad nueva todo el 
problema de la guerra( • Sepan los hombres de nuestro tiempo que habran 
de dar una estrecha cuenta de sus acciones belicas, pues de sus decisiones 
de hoy dependera mucho el porvenir de los siglos futuros. 

Tras estas consideraciones, este Sacrosanto Sinodo, haciendo suyas 
las condenacione8 de la guerra total pronunciadas ya por los recientes 
Sumos Pontifices >, declara: 

Toda aCCl.on belica que, sin discriminacion alguna, pretende la 
destruccion de ciudades enteras 0 de extensas regiones con sus habitantes, 
es un crimen contra Dios y contra el mismo hombre, que se ha de condenar 
con f~rmeza y sin vacilaciones . 

El particular peligro de la guerra de hoy consiste en que a aquellos 
que poseen las mas modernas armas cientificas, casi se les da ocasion de 
perpetrar tales crimenes y, por una hilacion en cierto modo inexorable, 
puede impulsar la voluntad humana a los proyectos mas atroces. Para que 
esto no vuelva a s uceder en el futuro, los obispos de toda la tierra, 
congregados en Concilio , ruegan a todos los gobernantes de las naciones, 
y a quienes dirigen las organizaciones militares, que incesantemente 
consideren su enorme responsabilidad ante Dios y ante la entera humanidad. 

Carrera de armamentoB 

81. Las armas cientificas ciertamente no se acumulan solo para 
emplearlas en tiempo de guerra. La capacidad de defensa de cada uno de los 
contendientes se suele medir por la capacidad fulminea de responder al 
adversarioi asi esta acumulacion de armas, que de ano en ano aumenta, 
sirve de una manera no acostumbrada a desanimar al posible adversario. 
Esto es considerado por muchos como el medio mas eficaz con el que hoy por 
hoy se puede asegurar una relativa paz entre las naciones. 

Se piense 10 que se piense de este sistema de disuasion, persuadanse 
los hombres que la carrera de los armamentos, a la que demasiadas naciones 
recurren, no es un camino seguro para consolidar la paz, y que tampoco es 
una verdadera paz el llamado equilibrio que de ella dimana. Al contrario, 
las causas de guerra, lejos de eliminarse , mas bien amenazan con agravarse 
poco a poco. Mientras en la preparacion de mater ial belico se emplean 
ingentes sumas , no es posible ofrecer a las inmensas miserias actuales de 
todo el mundo un remedio suficiente. Pues en vez de remediar de verdad y 
de raiz las disensiones entre las naciones, se extienden estas disensiones 

(2) Cfr. Juan XIII , Ene . Pacem in Terris 11 de Abril de 1963, p . 161 Y siguientes " Por eso et} 
nuestro tiempo, que s e gloria de la fuerza at6mica, es ya ineomprensible que la guerra pueda 
seguir siendo apt a para componer los derechos violados ,. 

(3) Cfr .. Pio XII
h 

Aloeuci6n de l 30 de Setiembre de 194~ A.A.S . 46 ( 1954 ), Il. 589; Mensaje de 
Nav1dad de 1~54, A.A,S

1 
47 (1955), Il. 15 55 . Juan AhIII, Ene . Paeem in Terris, n . 86 y 5S . 

Pablo VI, Alocuci6n a as Naciones Unidas, 4 de Octubre de 1965 . . , 
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a otr as partes del mundo. Se han de intentar nuevos procedimi entos para 
que, comenzando por una reforma total de mentalidades , 5e remueva este 
escandalo y, libre ya el mundo de la ansiedad que 10 oprime, se pueda 
restituir una autentica paz. 

Por eso hay que declarar una vez mas : la carrera de l o s a r ma mento s 
es una g r a v is i ma plaga de l a human idad y un perjuicio insuf r i b le p ara l o s 
pobres. Y es muy de temer que, s i esta situaci6n se prolonga, termine u n 
dia por acarrear todas las catastrofes para las que ya estan practicamente 
preparados los medios . 

Aonestados por las calamidades que el genero humano h a hecho 
posible, ojala sepamos aprovechar este respiro que ahora gozamos, y que el 
cielo nos concede, para que, conscientes de la propia responsabilidad, 
encontremos el camino de componer en modo mas digno del hombre nuestras 
controversias. La Providencia divina nos exige con insistencia que nos 
libremos a nosotros mismos de la antigua esclavitud de la guerra . Y si no 
sabemos hacer este esfuerzo , no sabemos adonde iremos a parar por e ste mal 
c amino por donde nos hemos metido. 

Acci6n in~ernacional para evi~ar la guerra 

82. Es, pues, evidente que hemos de hacer un esfuerzo para preparar 
con todas las fuerzas los tiempos en que el sentimiento unanime de las 
naciones permita pronunciar la prohibici6n total de la guerra. Esto exige 
que se instituya alguna autoridad universal que, reconocida por todos, 
tenga poder eficaz para garantizar, en nombre de todos , la seguridad , la 
observancia de la justicia, el respeto de los derechos; pero hasta que se 
pueda instituir tan deseable autoridad es menester que los supremos 
organismos internacionales que hoy existen se entreguen de veras al 
estudio de los medios mejores para procurar la seguridad comun. Y como la 
paz debe mas bien nacer de la mutua confianza con los pueblos, mas que 
imponerse a las naciones por el terror de las armas , habran de trabajar 
todos para que la carrera de los armamentos cese finalmente, que el 
desarme empiece realmente, progrese, no unilateralmente, sino a iaual 
paso, segun los acuerdos garantizados por cautelas serias y eficaces l . 

Mientras tanto no se han de menospreciar los intentos que ya se han 
hecho y todavia se hacen para alejar el peligro de la guerra. Mas bien se 
ha de favorecer la buena voluntad de muchos que, agobiados con las 
inmensas preocupaciones de sus cargos supremos, pero impulsados por el 
gravisimo deber que les acucia, se esfuerzan por eliminar la guerra que 
aborrecen, por mas que no puedan prescindir de la compleja realidad d e las 
cosas tal y como son. Es preciso pedir insistentemente a Dios que les de 
el valor de comenzar con perseverancia y terminar con fortaleza esta obra, 
requerida por el grande amor a los hombres, con la que la paz se edifica 
virilmente. Esto exige hoy de ellos ciertamente la dilataci6n de la mente 
y del espiritu sobre las fronteras de la propia naci6n, la renuncia al 
egoismo nacional y a la ambici6n de dominar a otras naciones, y que 
alimenten un profundo respeto hacia la humanidad entera, que ya t an 
trabajosamente esta corriendo hacia una mayor unidad. 

Los planes que se han hecho sobre los problemas de la paz y del 
desarme, valiente e incansablemente prolongados, 10 mismo que los 
congresos internacionales que han tratado de esta materia, se han de 
considerar como los primeros pasos para la soluci6n de problemas tan 
graves y se han de favorecer en la forma mas urgente para obtener efectos 
practicos en el futuro. Con todo, guardense los hombres de contentarse con 

(') e fr . Ju an XXIII. Ene. Pa cem in Terris. donde habla de la disminuci 6n de los armamentos . 



GAUDIUlf ET SPES 284 

la confianza puesta en el esfuerzo de unos pocos, descuidando la propia 
actitud mental. Pues los gobernantes de los pueblos, que son gerentes del 
bien comun de su propia nacion y al mismo tiempo promotores del bien 
universal, dependen enormemente de la publica opin~on y de los 
sentimientos comunes. De nada les sirve insistir en favor de la paz 
mientras un sentido de hostilidad, de desprecio y de desconfianza, junto 
con los odios raciales y las ideologias obstinadas, dividen 0 enfrentan a 
los hombres. De ahi la urgentisima necesidad de una nueva educacion de las 
mentes y de una nueva inspiracion en la opinion publica. Quienes se 
entregan a la obra de la educacion, sobre todo de los j6venes, 0 son 
formadores de la opinion publica, tengan como gravisimo deber suyo este de 
formar las mentes a una nueva sensibilidad sobre la paz. Conviene que 
todos cambiemos nuestros corazones, mirando siempre al entero universo y 
a los deberes que podemos cumplir, todos a una, para que el hombre se 
mejore . 

No nos dejemos engafiar por falsas esperanzas. Mientras no se 
depongan las enemistades y los odios y no se concluyan pactos firmes y 
leales sobre la paz universal en el futuro, la humanidad, que ya se 
encuentra en el grave riesgo a pesar de todas las maravillas de su 
ciencia, tal vez llegue a aquella hora funesta en la que no se puede 
experimentar otra paz que la horrenda paz de la muerte. Sin embargo, la 
Iglesia de Cristo, colocada en medio de la ansiedad de nuestro tiempo, 
mientras pronuncia estos vaticinios, no cesa de esperar firmemente. Y 
quiere proponer a nuestro tiempo, una y otra vez, con oportunidad 0 sin 
ella, ,el mensaje apostolico: "Este es el tiempo oportMno" para que se 
cambien los corazones, "he aqui el dia de la salvacion" ). 

SECCION' SEGUN'DA 

EDIFICACION' DE LA COMUNIDAD INTERN'ACION'AL 

83. Para construir la paz es preciso, ante todo, que se desarraiguen 
los motivos de discordia entre los hombres y, en primer lugar, las 
injusticias de las que nacen las guerras. No pocas injusticias provienen 
de las excesivas desigualdades econ6micas, y tambien del retraso con que 
se aplican los necesarios remedios. Otras injusticias provienen del 
espiritu de dominio y del desprecio de las personas y, si buscamos las 
causas mas profundas, muchas provienen de la envidia humana, de la 
deslealtad, de la soberbia y de otras pasiones egoistas. Como el hombre no 
es capaz de soportar tantos defectos de orden, se sigue de ahi que, aun 
sin llegar a la guerra, el mundo esta lleno de contiendas y violencias 
entre los hombres. Como, ademas, estos males existen en las mismas 
naciones, se hace absolutamente imprescindible que, para superar 0 

prevenir esas discordias y para acabar con el desenfreno de la violencia, 
10 mejor y mas segura sea la cooperacion y coordinacion entre las 
instituciones internacionales y el incansable estudio por crear organismos 
que promuevan la paz. 

La comunidad de las naciones y las instituciones internacionales 

84. Para procurar e1 bien comun y universal de una manera apropiada 
y obtenerlo con mayor eficacia por medio de las crecientes relaciones que 
en nuestros dias van uniendo mas estrechamente a las naciones por toda la 
tierra, se siente ya la necesidad de que la comunidad de los pueblos se 
fije a si misma un orden que corresponda a los deberes modernos, 
principalmente respecto a esas numerosas regiones que aun padecen la 
intolerable pobreza. Para obtener estos fines las instituciones de la 

(5) Cfr. 2 Cor 6.2 
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comunidad internacional deben, por su parte, proveer a las variadas 
necesidades del hombre, tanto en los campos de la vida social a los que 
pertenecen la alimentacion, la sanidad, la educacion, el trabajo, como en 
algunas circunstancias particulares que pueden crearse aca y alla, como 
son la necesidad general de favorecer el incremento de las naciones en Vid 
de progreso, la de salir al paso de las penalidades de los profugos 
dispersos por todo el mundo 0 la de ayudar a los emigrantes y a sus 
familias. 

Las instituciones internacionales, universales 0 regionales ya 
existentes son benemeritas del genero humano . Son los primeros conatos de 
echar los primeros cimientos internacionales de toda la comunidad human a 
para solucionar los gravisimos problemas de hoy, senaladamente para 
promover el progreso en todas partes y evitar la guerra en todas sus 
formas. En todos estos campos, la Iglesia se goza del espiritu de 
autentica fraternidad que actualmente florece entre los cristianos y no
cristianos, y se esfuerza por intensificar continuamente los intentos de 
prestar ayuda para suprimir ingentes calamidades. 

La Cooperaci6n in~ernacional en 10 econ6mico 

85. La actual uni6n del genero humane exige que se establezca una 
mayor cooperacion internacional en el orden econ6mico. Pues la realidad es 
que, aunque casi todos los pueblos han alcanzado la independencia, estan 
muy lejos de verse libres de excesivas desigualdades y de toda suerte de 
inadmisibles dependencias, asi como de alejar de si el peligro de las 
dificultades internas. 

El progreso de un pais depende de los medios humanos y financieros 
de que dispone. Los ciudadanos deben prepararse, por medio de la educaci6n 
y de la formaci6n profesional, al ejercicio de las diversas funciones de 
la vida econ6mica y social. Para esto se requiere la colaboraci6n de 
expertos extranjeros queen su actuaci6n se comporten no como dominadores, 
sino como auxiliares y cooperadores. La ayuda material a los paises en 
vias de desarrollo no podra prestarse sino se operan profundos cambios en 
las estructuras actuales del comercio mundial. Los paises desarrollados 
deberan prestar otro tipo de ayuda, en forma de donativos, prestamos 0 

inversi6n de capitales; todo 10 cual ha de hacerse con generosidad y sin 
ambici6n por parte del que ayuda y con absoluta honradez por parte del que 
recibe tal ayuda. 

Para establecer un autentico orden economl.CO universal hay que 
acabar con las pretensiones de lucro excesivo, las ambiciones 
nacionalistas, el afan de dominaci6n politica, los calculos de caracter 
militarista y las maquinaciones para difundir e imponer las ideologias. 
Son muchos los sistemas econ6micos y sociales que hoy se proponen; es de 
desear que los expertos sepan encontrar en ellos los principios basicos 
comunes de un sane comercio mundial. Ello sera facil si todos y cada uno 
deponen sus prejuicios y se muestran dispuestos a un dialogo sincero. 

Algunas normas opor~unas 

86. Para esta cooperacion parecen oportunas las normas siguientes: 

a) Los pueblos que estan en vias de desarrollo entiendan bien que 
han de buscar expresa y firmemente, como fin propio del progreso, la plena 
perfecci6n humana de sus ciudadanos. Tengan presente que el progreso surge 
y se acrecienta principalmente por medio del trabajo y la preparaci6n de 
los propios pueblos, progreso que debe ser impulsado no solo con las 
ayudas exteriores, sino ante todo con el desenvolvimiento de las propias 
fuerzas y el cultivo de las dotes y tradiciones propias. En esta tarea 
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deben sobresalir quienes ejercen mayor influjo sobre sus conc iudadanos. 

b) Por su parte, los pueblos ya desarrollados tienen la obligacion 
gravisima de ayudar a los paises en via de desarrollo a c umplir tales 
cometidos. Por 10 cual han de someterse a la reformas psicologicas y 
materiales que se requieren para crear esta cooperacion internacional . 
Busquen asi con sumo cuidado en las relaciones comerciales con los paises 
mas debiles y pobres el bien de estos ultimos, porque tales pueblos 
necesitan para su propia sustentacion los beneficios que logran con la 
venta de sus mercancias. 

c) Es deber de la comunidad internacional regular y estimular el 
desarrollo de forma que los bienes destinados a este fin sean invertidos 
con la mayor eficacia y equidad. Pertenece tambien a dicha comunidad, 
salvado el principio de la accion subsidiaria, ordenar las relaciones 
economicas en todo el mundo para que se ajusten a justicia . 

Fundense instituciones capaces de promover y de ordenar el comercio 
internacional, en particular con las naciones menos desarrolladas, y de 
compensar los desequilibrios que proceden de la excesiva desigualdad de 
poder entre las naciones. Esta ordenacion, unida a otras ayudas de orden 
tecnico, cultural 0 monetario, debe ofrecer los recursos necesarios a los 
paises que caminan hacia el progreso, de forma que puedan lograr 
convenientemente el desarrollo de su propia economia. 

d) En muchas ocasiones urge la necesidad de revisar las estructuras 
economicas y sociales; pero hay que prevenirse frente a soluciones 
tecnicas poco ponderadas y sobre todo aquellas · que ofrecen al hombre 
ventajas materiales, pero se oponen a la naturaleza y al perfeccionamiento 
espiritual del hombre. Pues "no solo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios" (Mt . 4,4). Cualquier parcela de la 
familia humana, tanto en si misma como en sus mejores tradiciones , lleva 
consigo algo del tesoro espiritual confiado por Dios a la humanidad, 
aunque muchos desconocen su origen. 

Cooperaci6n in~ernaciona1 en 10 ~ocan~e a1 crecimien~o demografico 

87. Es sobremanera necesaria la cooperacion internacional en favor 
de aquellos pueblos que actualmente con hart a frecuencia, aparte de muchas 
otras dificultades, se ven agobiados por la que proviene del rapido 
aumento de su poblacion. Urge la necesidad de que, por medio de una plena 
e intensa cooperacion de todos los paises, pero especialmente de los mas 
ricos, se halle el modo de disponer y de facilitar a toda la comunidad 
human a aquellos bienes que son necesarios para el sustento y para la 
conveniente educacion del hombre. Son varios los paises que podrian 
mejorar mucho sus condiciones de vida si pasaran, dotados de la 
conveniente ensefianza, de metodos agricolas arcaicos al empleo de nuevas 
tecnicas, aplicandolas con la debida prudencia a sus condiciones 
particulares una vez que se hay a establecido un mejor orden social y se 
haya distribuido mas equitativamente la propiedad de las tierras. 

Los gobiernos respectivos tienen derechos y obligaciones, en 10 que 
toca a los problemas de su propia poblacion, dentro de los limites de su 
especifica competencia. Tales son, por ejemplo, la legislacion social y 
familiar, la emigracion del campo a la ciudad, la informacion sobre la 
situacion y necesidades del pais. Y como este problema angustia hoy en tan 
fuerte manera a las gentes, es de desear que los expertos catolicos, sobre 
todo en las universidades, prosigan con diligencia los estudios y las 
iniciativas en este campo y les den mayor alcance. 

Y como muc hos sostienen que el crecimiento de la poblacion mundial, 
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o al menos el de determinadas naciones, se ha de refrenar absolutamente 
por todos los medios y con la intervencion, del genero que sea, de la 
autoridad publica, el Concilio exhorta a todos que se abstengan de 
aquellas soluciones, promovidas e n publico 0 en privado y a veces incluso 
impuestas , que contradicen a la ley moral. Pues segun un derecho 
inalienable del hombre, el derecho al matrimonio y a la generacion, asi 
como la deliberacion del numero de hijos que se han de engendrar, depende 
del recto juicio de los padres, y de ningun modo puede quedar en manes del 
parecer de la autoridad publica. Y como el juicio de los padres suponen 
una conciencia bien formada, es de gran importancia que a todos se les de 
la posibilidad de responder a esta responsabilidad honrada y 
verdaderamente humana, que tenga puesta la mira en la ley divina, segun 
las circunstancias de las cosas y de los tiempos; esto a su vez, exige que 
en todas partes se mejore el nivel pedagogico y social y, en primer lugar, 
se de a todos una formacion religiosa 0 al menos una integra formacion 
moral. Informese de una manera prudente a los hombres sobre los progresos 
cientificos en la investigacion de los metodos que pueden ayudar a los 
esposos en la ordenacion numerica de la prole, metodos cuya seguridad haya 
sido bien experimentada y de los cuales se conoce su compatibilidad con el 
orden moral. . 

lfisi6n de los criscianos en la cooperaci6n incernacional 

88. Cooperen con gusto los cristianos y con sinceridad a la 
construccion de un orden internacional con un autentico respeto de las 
legitimas libertades y con una sincera fraternidad entre todos; y eso 
tanto mas cuanto mayor es la parte del mundo que todavia sufre una tan 
extrema pobreza que, en realidad, en los pobres es Cristo mismo quien 
eleva su voz para solicitar la caridad de sus discipulos . No sea, por 
consiguiente, escandalo para los hombre el hecho de que en algunas 
naciones, cuya poblacion muchas veces es en su mayoria cristiana, abunden 
en todo genero de bienes mientras otras estan privadas de, los necesarios 
medios de vida y sufren las plagas del hambre, de la enfermedad y d~ toda 
clase de miserias. El espirit~ de pobreza y la caridad son la gloria y el 
testimonio de la Iglesia de Cristo. 

Se ha de alabar y ayudar a aquellos cristianos, sobre todo jovenes, 
que espontaneamente se ofrecen a si mismos para prestar ayuda a otros 
hombres y pueblos. Mas aun, es un deber del entero. pueblo de Dios, 
precediendo con e1 ejemplo y la palabra los obispos, remediar segun sus 
fuerzas las miserias de nuestro tiempo, y esto, como era en las 
ancestrales costumbres de la Iglesia, no de sus bienes superfluos, sino 
tambien de 10 que tiene para si. 

El modo de recoger y distribuir las ayudas, sin que haya de ser 
rigido y uniformemente ordenado, sin embargo, estudiense con recto orden 
en las diocesis, naciones y en e1 mundo entero, uniendo 1a colaboracion de 
los catolicos, donde parezca oportuno, a la de otros hermanos cristianos. 
Pues, el espiritu de caridad, lejos de prohibir el ejercicio previsor y 
orden ado de la accion social y caritativa, mas bien impone ese sistema. De 
ahi que se haga necesario que quienes pretenden dedicarse al servicio de 
las naciones en via de progreso sean oportunamente formados por los 
procedimientos adecuados. 

89. La Iglesia, cuando apoyandose en su mision divina predica a 
todos los hombres el Evangelio y les abre los tesoros de la gracia, 
contribuye en todas partes del mundo a la consolidacion de la paz y a 
fijar los solidos fundamentos de la concordia fraterna entre hombres y 
pueblos, es decir, el conocimiento de la ley divina y natural. Por eso la 
Iglesia debe absolutamente estar presente en 1a comunidad de los pueblos, 
para fomentar 0 despertar la cooperacion entre los hombres; y eso, tanto 
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por medic de sus instituciones publicas como por la total y sincera 
colaboraci6n de todos los cristianos, inspirada en el unico deseo de 
servir a todos. 

Se conseguira esto mejor si los fieles mismos, conscientes de su 
responsabilidad de hombres y de cristianos, se esfuerzan por despertar la 
volunt a d de u na dec i dida coopera ci6n c o n la comun i dad internac i ona l . Un 
cu i d ado espe c i a l e n est a mater ia se ha de poner en la f ormaci6n de l o s 
j 6venes, tanto en la educaci6n r eligiosa como en la educaci6n c i v il. 

90. Una forma excelente de actividad internacional de los cristianos 
es , sin duda , la colaboraci6n que como indiv i duos 0 c omo s o c i e d a des 
ofrecen dentro de las instituciones fundadas 0 por fu ndar par a difundir la 
cooperac~on entre las naciones . Pueden , ademas, servir en multiples 
maneras a la comunidad de las gentes, en la construcci6n de la paz y 
fr a t ernidad, las diversas organizaciones cat61icas internacionales , que se 
han de consolidar aumentando ciertamente el numero de cooperadores bien 
f o r mados , ofreci~ndoles las ayudas que necesitan ycoordinando de manera· 
adecuada sus fuerzas. Pues en nuestros tiempos la eficacia en la acci6n y 
la necesidad del dialogo necesitan iniciativas asociadas . Ademas , tales 
asociaciones contribuyen no poco a cultivar el sentido de 10 universal ; 
que a los cat61icos ciertament'e se lea adapta, y a la formaci6n de una 
conciencia de la solidaridad y responsabilidad universal. Finalmente, es 
muy de desear que los cat61icos, para cumplir debidamente su deber dentro 
de la comunidad internacional se afanen por cooperar activa y 
positivamente , sea con los hermanos separados que profesan al par que 
ellos la caridad evangelica, sea con todos los hombres sedientos de la 
verdadera paz. 

El Concilio, teniendo muy en cuentael sinnumero de miserias con que 
aun hoy se ve af ligida la mayor parte del genero humano, y para f omentar 
en todas partes la justicia y al mismo t i empo el amor de Cristo hacia los 
pobres, cons idera , muy oportuna la creac i6n de algun organismo universal de 
la Iglesia, a quien corresponda estimular a la comunidad cat61ica para que 
promu9va el progreso de las regiones pobres y la justicia social entre las 
nacionel;!. 

CONCLUSION 

91. Las propuestas que este Sagrado Sinodo hace, sacandolas de los 
tesoros de la Doctrina de la Iglesia, pretenden ayudar a todos los hombres 
de nuestro tiempo, a los que creen en Dios y a los que no creen en El de 
manera explicita, para que, con una mas clara percepci6n de au integral 
vocaci6n, acomoden mas el mundo a la excelsa dignidad del hombre, sientan 
el deseo de una fraternidad universal de mas hondas raices y, bajo el 
impulso del amor, con un esfuerzo generoso y aunado, respondan a las mas 
urgentes exigencias de nuestro tiempo. 

Ciertamente, frente a la inmensa variedad de situaciones y culturas , 
l a ensefianza aqtii expuesta presenta intencionadamente sobre numerosos 
puntos un caracter muy general; mas aun, aunque enuncie doctrinas 
generalmente ya recibidas en la Iglesia, como no pocas veces se trata de 
problemas sometidos a incesante evoluci6n, habra de ser en adelante' 
continuada y ampliada . Confiamos, sin embargo , en que muchas de las cosas 
que hemos enunciado, apoyandonos en la palabra de Dios y en el Espiritu 
del Evangelio, podran ofrecer a todos una importantisima ayuda, 
principalmente cuando los fieles, bajo la direcci6n de sus pastores, hayan 
llevado a la practica la adaptaci6n imprescindible a los diversos pueblos 
y mentalidades. 
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Dia10go entre todos los hombres 

92. La Iglesia, en fuerza de su mision de iluminar al orbe entero 
con el mensaje evangelico y a congregar a todos los hombres, de cualquier 
nacion, raza 0 cultura que sean bajo un mismo espiritu, se convierte en el 
signo de la fraternidad, que permite y consolida la sinceridad del 
dLalogo. 

Pero eso exige, en primer lugar, que en la misma Iglesia promovamos 
la estima mutua, el respeto y la concordia, aun reconocidas todas las 
legitimas diversidades, para instituir un dialogo, cada vez mas fructuoso, 
entre todos los que constituyen el unico pueblo de Dios, sean pastores , 
sean simples fieles. Pues son mas fuertes las cosas que unen a los fieles 
que las que los separan i Haya unidad en 10 necesario, libertad en 10 
dudoso, caridad en todo.() 

Pero nuestro animo abraza al mismo tiempo a los hermanos que aun no 
viven en plena comunion con nosotros y a sus comunidades, con las cuales, 
sin embargo, nos sentimos unidos en la confesion del Padre y del Hijo y 
del Espiritu Santo y en el vinculo de la caridad, y recordamos que la 
unidad de los cristianos hoy es la esperanza y el deseo de muchos que no 
creen en Cristo. Pues cuanto mas esta unidad avance bajo la poderosa 
virtud del Espiritu Santo en la verdad y en la caridad, tanto mas servira 
al mundo de presagio de unidad y de paz. Por 10 cual, uniendo nuestras 
fuerzas y adoptando los medios que hoy se van adaptando cada dia mas y mas 
para obtener esta finalidad, afanemonos para que, amoldandonos cada dia 
mas al Evangelio, cooperemos fraternalmente para prestar un servicio a la 
familia human a que , en Jesucristo, es llamada a ser la familia de los 
hijos de Dios. 

Y luego volvemos nuestro animo tambien a todos los que reconocen a 
Dios en su tradiciones, conservan preciosos elementos religiosos y 
humanos, deseando que un dialogo abierto nos mueva a todos a aceptar 
fielmente los impulsos del Espiritu y a realizarlos con entusiasmo. 

El deseo de este dialogo, que habra de ser conducido hacia la verdad 
por la sola caridad, conservada ciertamente la deb ida prudencia, de 
nuestra parte no excluye a nadie; ni a aquellos que cultivando los 
excelsos bienes del espiritu humano, aun no reconocen al Autor de esos 
bienes; ni siquiera a quienes se oponen a la Iglesia y en varias formas la 
persiguen. Siendo Dios Padre el principio y fin de todas las cosas, todos 
somos llamados a ser hermanos. Por eso, llamados por una misma vocac~on 
divina y humana, sin violencia, sin engano, podemos y debemos cooperar a 
construir el mundo en la verdadera paz. 

Orientaci6n del mundo nuevo hacia Dios 

93. Los cristianos, teniendo presente la palabra del Senor: "En esto 
conoceran todos que sois mis discipulos, si os amais los unos a los otros" 
(In . 13,35), nada pueden desear con mas ardor que servir cada vez mas 
generosa y eficazmente a los hombres del mundo actual . Por eso, en leal 
adhesion al Evangelio y con la ayuda de sus fuerzas, unidos con cuantos 
aman y cultivan li justicia, han aceptado la enorme tarea que han de 
cumplir en este mundo, de la que habran de dar cuenta a Aquel que juzgara 
a todos el ultimo dia. No todos los que dicen: "Senor, Senor", entraran en 
el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre(2) y 
decididamente ponen manos a la obra. Quiere el Padre que en todos los 

(1) efr. Juan XXIII, enciclica "Ad Petri Cathedram", 29 de junio 1959. A. A.S .. 51 (1959) 513. 
(2) efr. Mt 7,21 



GAUDIUM ET SPES 290 

hombres reconozcamos a Cristo nuestro hermano y 10 amemos eficazmente, en 
palabra y en obra, dando asi testimonio de la Verdad, y que comuniquemos 
con otros el misterio del amor del Padre celestial. Por este camino se 
sentiran los hombres estimulados en toda la tierra a una viva esper anza, 
que es un don del Espiritu Santo, de que, por fin, seran recibidos en la 
paz y en la felicidad, en la Patria que brilla con la gloria del Senor. 

"A Aquel que es capaz de hacerlo todo con mas abundancia de 10 que 
nosotros pedimos 0 entendemos, segun la virtud que obra en nosotros, l a 
gloria en la Iglesia y en Cristo Jesus por los siglos de los siglos. Amen" 
(Ef . 3,20-21). 

Todas y cada una de las cosas que en esta Constituci6n se incluyen 
han obtenido el beneplacito de los Padres del Sacrosanto Concilio . Y Nos, 
en virtud de la autoridad apost61ica a Nos confiada por Cristo, juntamente 
con los venerables Padres, 10 aprobamos, decretamos y establecemos en el 
Espiritu Santo, y ordenamos que se promulgue, para gloria de Dios, todo 10 
aprobado conciliarmente. 

Roma, junto a San Pedro, 7 de diciembre de 1965 . 

Pablo VI. 
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Carta Enciclica 

npOPULORUM PROGRESSion 

Sobre el desarrollo de los pueblos 

A LOS OBISPOS, A LOS SACERDOTES, A LOS RELIGIOSOS 
A LOS FIELES Y A TODOS LOS HOMBRES 

DE BUENA VOLUNTAD 

PABLO VI (Pascua 1967) 

Desarrollo de los pueblos 

1. El desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos 
que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las 
enfermedades endemicas, de la ignorancia; que buscan una mas amplia 
participacion en los frutos de la civilizacion, una valoracion mas activa 
de sus cualidades humanas; que se orientan con decision hacia el pleno 
desarrollo; es observado por la Iglesia con atencion. Apenas terminado el 
segundo Concilio Vaticano, una renovada toma de conciencia de las 
exigencias del mensaje evangelico obliga a la Iglesia a ponerse al 
servicio de los hombres, para ayudarles a captar todas las dimensiones de 
este grave problema y convencerles de la urgencia de una accion solidaria 
en este cambio decisivo de la historia de la humanidad. 

Ensenanzas sociales de los Papas 

2. En sus grandes enciclicas, Rerum Novarum(1) de Leon XIII,! 
Quadragesimo Anno(2) de P io XI, Ma ter et Magistra (3) y Pacem in Terr is( ) 
de Juan XXIII -sin hablar de los mensajes al mundo de pio XII(5)- nuestros 
predecesores no faltaron al deber que tenian de proyectar sobre las 
cuestiones sociales de su tiempo la luz del Evangelio . 

Hecho importante 

3. Hoy el hecho mas importante del que todos deben tomar conciencia 
es el de que la cuestion so~ial ha tomado una dimension mundial. Juan 
XXIII 10 afirma sin ambages(), y el Concilio se ha hecho eco de esta 
afi~macion en su Constitucion pastoral sobre la Iglesia en el mundo de 
hoy . Esta ensenanza es grave y su aplicacion urgente. Los pueblos 
hambrientos interpelan hoy, con acento dramatico, a los pueblos opulentos . 
La Iglesia sufre ante esta crisis de angustia, y llama a todos para que 
respondan con amor al llamamiento de sus hermanos. 

Nuestros viajes 

4. Antes de nuestra elevacion al Sumo Pontificado, Nuestros dos 
viajes a la America Latina (1960) y al Africa (1962) Nos pusieron ya en 
contacto inmediato con los lastimosos problemas que afligen a continentes 

(I) efr. Acta Leonis XIII , t. XI (1892), p . 97-148 
(2) efr. A.A.S., 23 (1931). p . 177-228 
( 3) efr. A.A.S. , 53 (1961), p. 401-464 
(4) efr. A.A.S ., 55 (1963), p . 257-3 04 
(5 ) efr. en parti cular Radiomensaje del l' de Junio de 1941 en el 50 aniversario de 1 a Rerum 

Nov arum, en A.A.S., 33 (1941) , pp. 9-24; A1ocuci6n a un grupo de trabajadores en e1 aniv ersario 
de la Rerum Novarum el 14 de Mayo de 1953, A.A.S ., 45 (1953), p. 402-408 

(6) efr. Enc . Mater et Magis t ra, 15 de Mayo de 1961. A.A.S. 53 (1961), p. 440 
(7) Gaudium et Spe s, n. 63- 72 , A. A.S . , 58 (1966), pp . 1084-1094 
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llenos de v i da y de esper anza . 

Revestidos de la paternidad universal hemos podido , en Nuestros viajes a 
Tierra Santa y a la India , ver con Nuestros ojos y como tocar con Nuestras 
manos las gravisimas dificultades que abruman a pueblos de antigua 
civilizacion, en lucha con los problemas del desarrollo. Mientras que en 
Roma se celebraba el segundo Concilio Ecumenico Vaticano, circunstancias 
providenciales Nos condujeron a poder hablar directamente a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Ante tan amplio areopago fuimos el abogado 
de los pueblos pobres. 

Just.icia y paz 

5. Por ultimo con intencion de responder al voto del Concilio y de 
concretar la aportacion de la Santa Sede a esta grande causa de los 
pueblos en via de desarrollo, recientemente hemos creido que era Nuestro 
deber crear, entre los organismos centrales de la Iglesia, una Comision 
Pontificia encargada de "suscitar en todo el Pueblo de Dios el pleno 
conocimiento de la funcion que los tiempos actuales piden a cada uno, en 
orden a promover el progreso de los pueblos mas pobres, de favorecer la 
justicia social entre las naciones, de ofrecer a los que se hallan menos 
desarrollados una tal ayud~ que les permita proveer , ellos mismos y para 
si mismos , a su progreso"!). Justicia y paz es su nombre y su programa. 
Pensamos que este programa puede y debe juntar los hombres de buena 
voluntad con Nuestros hijos catolicos y hermanos cristianos. 

Por esto hoy dirigimos a todos este so lemne llamamiento para una accion 
concreta en favor del desarrollo integral del hombre y del desarrollo 
solidario de la humanidad. 

PRIMERA PARTE 

POR UN DESARROLLO INTEGRAL 

I- LOS DATOS DEL PROBLEMA 

Aspiraciones de los hombres 

6. Verse libres de la miseria, hallar con mas seguridad la propia 
subsistencia, la salud, una ocupacion estable; participar todavia mas en 
las responsabilidades, fuera de toda opresion y al abrigo de situaciones 
que of end en su dignidad de hombres; ser mas instruidos; en una palabra, 
hacer , conocer y tener mas para ser mas: tal es la aspiracion de los 
hombres de hoy, mientras que un gran numero de ellos se ven condenados a 
vivir en condiciones, que hacen ilusorio este legitim~ deseo. Por otra 
parte, los pueblos llegados recientemente a la independencia nacional 
s ienten la necesidad de afiadir a esta libertad politica un crecimiento 
autonomo y digno, social no menos que economico, a fin de asegurar a sus 
ciudadanos su pleno desarrollo humane y ocupar el puesto que les 
corresponde en el concierto de las naciones. 

Colonizaci6n y colonialismo 

7. Ante la amplitud y la urgencia de la labor que hay que llevar a 
cabo, disponemos de medios heredados del pasado, aun cuando son 
insuficientes. Ciertamente hay que reconocer que potencias coloniales con 
frecuencia han perseguido su propio interes, su poder 0 su gloria, y que 

(8) Motu Proprio Catho licam Christi Ecclesiam, 6 de Enero de 1967, A.A.S. 59 (967), p. 27 
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al retirarse a vece s han dej a do una situac i6n e ccnomica vulne r able, 
ligada, por ejemplo, al monocultivo cuyo rend i mie nt o econom~co est& 
sometido a bruscas y amplias variaciones. Pero aun reconociendo los 
errores de un cierto tipo de coloniali smo, y de sus consecuencias, es 
necesario al mismo tiempo rendir homenaje a las cualidades y a las 
realizaciones de los colonizadores , que, en tantas regiones abandonadas , 
han aport ado su ciencia y su t~cnica, dejando preciosos frutos de su 
presencia. Por incompletas que sean, las estructuras establecidas 
permanecen y han hecho retroceder la ignorancia y la enfermedad, 
establecido comunicaciones beneficiosas y mejorado las condiciones de 
vida. 

Desequilihrio creciente 

8. Aceptado 10 dicho, es bien cierto que esta preparacion es 
notoriamente insuficiente para enfrentarse con la dura realidad de la 
economia moderna. Dejada a si misma, su mecanisme conduce el mundo hacia 
una agravacion y no a una atenuacion, en la disparidad de los niveles de 
vida: los pueblos ricos gozan de un rapido crecimiento, mien~ras que los 
pobres se desarrollan lentamente. El desequilibrio crece: unos producen 
con exceso g~neros alimenticios que faltan cruelmente a otros, y estos 
ultimos yen que sus exportaciones se hacen inciertas. 

Hayor toma de conciencia 

9. Al mismo tiempo los conflictos sociales se han ampliado hasta 
tomar las dimensiones del mundo. La viva inquietud que se ha apoderado de 
las clases pobres en los paises que se van industrializando, se apodera 
ahora de aqu~llas, en las que la economia es casi exclusivamente agraria : 
los camp&sinos adquieren ellos tambi~n la conciencia de su miseria, no 
merecida >. A esto se anade el escandalo de las disparidades hirientes, 
no solamente en el goce de los bienes, sino todavia mas en el ejercicio 
del poder, mientras queen algunas regiones una oligarquia goza de una 
civilizacion refinada, el resto de la poblacion, pobre y dispersa, esta 
"privada de casi todas las posibilidades de iniciativas personales y de 
responsabilidad, y aun muchas veces incluso, vivtffindo en condiciones de 
vida y de trabajo, indignas de la persona humana" 1 >. 

Choque de civilizaciones 

10. Por otra parte el choque entre las civilizaciones tradicionales 
y las novedades de la civilizacion industrial, rompe las estructuras, que 
no se adaptan a las nuevas condiciones. Su marco, muchas veces rigido, era 
el apoyo indispensable de la vida personal y familiar, y los viejos se 
agarran a ~l, mientras que los jovenes 10 rehuyen, como un obstaculo 
inutil, para volverse avidamente hacia nuevas formas de vida social. El 
conflicto de las generaciones se agrava asi con un tragico dilema: 0 

conservar instituciones y creencias ancestrales y renunciar al progreso; 
o abrirse a las t~cnicas y civilizaciones, que vienen de fuera, pero 
rechazando, con las tradiciones del pasado, toda su riqueza humana. De 
hecho, los apoyos morales, espirituales y religiosos del pasado ceden con 
mucha frecuencia, s~n que por eso mismo est~ asegurada la insercion en el 
mundo nuevo. 

Conclusion 

11. En este desarrollo la tentacion se hace tan violenta que amenaza 

(0) Ene. Rerum Novarum, 15 de Mayo de 1891, Aeta Leonis XIII, t. XI (1892), p. 98 
(10) Gaudium et Spes, n. 63, par. 3 
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arrastrar hacia los mesianismos prometedores, pero forjados de ilusiones. 

lQuien no ve los peligros que hay en ella de reacciones populares y 
de deslizamientos hacia las ideologias totalitarias? Estos son los datos 
del problema, cuya gravedad no puede escapar a nadie. 

II LA IGLESIA Y EL DESARROLLO 

La labor de los misioneros 

12. Fiel a las ensenanzas y al ejemplo de su Divino Fundador, gv,e 
dio como senal de su mision el anuncio de la Buena Nueva a los pobres( l, 
la Iglesia nunca ha dejado de promover la elevacion humana de los pueblos, 
a los cuales lleva la fe en Jesucristo . Al mismo tiempo que iglesias, sus 
misioneros han construido hospicios y hospitales, escuelas y 
universidades. Ensenando a los indigenas el modo de sacar mayor provecho 
de los recursos naturales, los han protegido frecuentemente contra la 
codicia de los extranjeros. Sin duda alguna su labor, por 10 mismo que era 
human a , no fue perfecta y algunos pudieron mezclar algunas veces no pocos 
modos de pensar y de vivir de su pais de origen con el anuncio del 
autentico mensaje evangelico. Pero supieron tambien cultivar y promover 
las instituciones locales. En muchas regiones supieron colocarse entre los 
precursores del progreso material no menos que de la elevacion cultural. 
Basta recordar el ejemplo del P. Carlos de Foucau1d, a quien se juzgo 
digno de ser llamado, por su caridad, el "Hermano universal" , y que 
compilo un precioso diccionario de la lengua tuareg. Hemos de rendir 
homenaje a estos precursores m~y frecuentemente ignorados, impelidos por 
la caridad de Cristo, 10 mismo que a sus emulos y sucesores, que siguen 
dedicandose, todavia hoy, al servicio generoso y desinteresado de aquellos 
que evangelizan. 

Iglesia y mundo 

13. Pero en 10 sucesivo las iniciativas locales e individuales no 
bastan ya. La presente situacion del mundo exige una acci6n de conjunto, 
que tenga como punto de partida una clara vision de todos los aspectos 
econom~cos, sociales, culturales y espirituales. Con la experiencia que 
tiene de la humanidad, la Iglesia, sin pretender de ninguna manera 
mezclarse en. la politica de los Estados "Solo desea unacosa: continuar , 
bajo la guia del Espiritu Paraclito, la obra misma de Cristo quien vino al 
mundo para dar testimonio de l~ verdad, para salvar y no para juzgar, para 
servir y no para ser servido"(~. Fundada para establecer desde aca abajo 
el Reino de los cielos y no para conquistar un poder terrenal, afirma 
claramente que los dos campos son distintos, de la misma manera que son 
soberanor, los dos poderes, el eclesiastico y el civil, cada uno en su 
terreno" l. Pero, viviendo en la historia, ella debe "escrutar a fondo 
los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio""~. 
Tomando parte en las mejores aspiraciones de los hombres y sufriendo al no 
verlas satisfechas, desea ayudarles a conseguir su pleno desarrollo y esto 
precisamente porque ella les propone 10 que ella posee como propio : una 
vision global del hombre y de la humanidad. 

(tl) efr. Le. 7 t 22 
(12) Gaudium et Spes, n. 3, par. 2 
(I» Cfr. Ene. Irrunortale Del, l' de Noviembre de 1885. Acta Leonis XIII, t . V (1885), p. 127 
(14) Gaudium et Spes. n . 4, par. 1 
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Vision cristiana del desarrollo 

14. El desarrollo no se reduce al simple crecimiento economico. Para 
s er autentico debe ser integral, es decir , p r omover a todos los hombres y 
a todo el hombre . Con gran exactitud ha subrayado un eminente experto: 
"Nosotros no aceptamos la separacion de la economia de 10 humano, el 
desarrollo de las civili zaciones en que esta inscrito . Lo que cuenta para 
nosotros es el how~re, cada hombre, cada agrupacion de hombres, hasta la 
humanidad entera"( ). 

Vocacion al crecimiento 

15. En los designios de Dios, cada hombre esta llamado a 
desarrollarse, porque toda vida es una vocacion. Desde su nacimiento, ha 
sido dado a todos, como un germen, un conjunto de aptitudes y de 
cualidades para hacerlas fructificar: su floracion, fruto de la educacion 
recibida en el propio ambiente y del esfuerzo personal, permitira a cada 
uno orientarse hacia el destino, que le ha sido propuesto por el Creador. 
Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su 
crecimiento, 10 mismo que de su salvacion. Ayudado, y a veces estorbado , 
por los que 10 educan y 10 rodean, cada uno permanece siempre, sean los 
que sean los influjos que sobre el se ejercen, el artifice principal de su 
exito 0 de su fracaso: por s610 el esfuerzo de su inteligencia y de Sli 

voluntad, cada hombre puede crecer en humanidad, valer mas , ser mas. 

Deber personal ••• 

16. Por otra parte este crecimiento no es facultativo . De la misma 
manera que la creaci6n entera esta ordenada a su Creador , la creatura 
espiritual esta obligada a orientar espontaneamente su vida hacia Dios, 
verdad primera y bien soberano. Resulta asi que el crecimiento humano 
constituye como un resumen de nuestros deberes . Mas aun, esta armonia de 
la naturaleza, enriquecida por el esfuerzo personal y responsable" esta 
llamada a superarse a si misma. Por su inserci6n en el Cristo vivo, el 
hombre tiene el camino abierto hacia un progreso nuevo, hacia un humanismo 
trascendental, que le da su mayor plenitud; tal es la finalidad suprema 
del desarrollo personal. 

y comunitario 

17 . Pero cada uno de los hombres es miembro de la sociedad, 
pertenece a la humanidad entera. Y no es solamente este 0 aquel hombre 
sino que todos los hombres estan llamados a este desarrollo pleno. Las 
civilizaciones nacen, crecen y mueren. Pero como las olas del mar en fluj o 
de la mare a van avanzando, cada una un poco mas, en la arena de la playa, 
de la misma manera la humanidad avanza por el camino de la historia. 
Herederos de generaciones pasadas y beneficiandonos del trabajo de 
nuestros contemporaneos, estamos obligados para con todos y no podemos 
desinteresarnos de los que vendran a aumentar todavia mas el circulo de la 
familia humana. La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficia 
para todos, es tambien un deber. 

Escala de val ores 

18. Este crecimiento personal y comunitario se veria comprometido si 
se alterase la verdadera escala de valores. Es legitimo el deseo de 10 
necesario, y el trabajar para conseguirlo es un deber: "El que no quiere 

( 15) L . J . Lebret. O. P . Oynamique c on c r ete du developpement . Paris. EeJ . 
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trabaj ar, que no coma ,,(16). Pero 1a adquisici6n de los bienes tempora1es 
puede conducir a 1a codicia, a1 deseo de tener cada vez mas y a 1a 
tentaci6n de acrecentar el propio poder. La avaricia de las personas, de 
las familias y de las naciones puede apoderarse 10 mismo de los mas 
desprovistos que de los mas ricos, y suscitar en los unos y en los otros 
un materialismo sofocante. 

Crecien~e ambivalencia 

19. Asi pues, el tener mas, 10 mismo para los pueblos que para las 
personas , no es el fin ultimo . Todo crecimiento es ambivalente . Necesario 
para permitir que el hombre sea mas hombre , 10 encierra como en una 
prisi6n, desde el momento que se convierte en el bien supremo, que impide 
mirar mas alla. Entonces los corazones se endurecen y los espiritus se 
cierra; los hombres ya no se unen por amistad sino por interes, que pronto 
les hace oponerse unos a otros y desunirse. La busqueda exclusiva del 
poseer se convierte en un obstaculo para el crecimiento del ser y se opone 
a su verdadera grandeza; para las naciones, como para las personas, la 
avaricia es la forma mas evidente de un subdesarrollo moral . 

Bacia una condici6n mas humana 

20. Si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan tecnicos, cada 
vez en mayor numero, para este mismo desarrollo se exige mas todavia 
pensadores de reflexi6n profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual 
permit? al hombre moderno hallarse a si mismo, asumiendo los valores 
superiores d!fJ amor, de la amistad, de la orac~on y de la 
contemplaci6n( • Asi se podra realizar, en toda su plenitud, el 
verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos de 
condiciones de vida menos humanas, a condiciones mas humanas. 

Ideal al que hay que ~ender 

21. Menos humanas: Las carencias materiales de los que estan 
privados del minima vital y las carencias morales de los que estan 
mutilados por el egoismo. Menos humanas: las estructuras opresoras que 
provienen del abuso del tener 0 del abuso del poder, de las explotaciones 
de los trabajadores 0 de la injusticia de las transacciones. Mas humanas: 
el remontarse de la miseria a la posesi6n de 10 necesario, la victoria 
sobre las calamidades sociales, la ampliaci6n de los conocimientos, la 
adquisici6n de la cultura. Mas humanas tambien: el aumento en la 
consideraci6n de l~ dignidad de los demas, la orientaci6n hacia el 
espiritu de pobreza 6), la cooperaci6n en el bien comun, la voluntad de 
paz. Mas humanas todavia: el reconocimiento, por parte del hombre, de los 
valores supremos, y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Mas 
humanas, por fin y especialmente: la fe, don de Dios acogido por la buena 
voluntad de los hombres, y la unidad de la caridad de Cristo, que nos 
llama a todos a participar, como hijos, en la vida de Dios vivo, Padre de 
todos los hombres. 

III- LA ACCION QUE SE DEBE EMPRENDER 

22. "Llenad la tierra y sometedla,,(19): La Biblia, desde sus 
primeras paginas, nos ensena que la creaci6n entera es para el hombre, 

('6) 2 Tes. 3, 10 
(17) Cfr. por ejemplo, J. Maritain, Les conditions spirituelles du progres et de la paix, en 

recontre des cultures a l'UNESCO sous le signe du Concilie oecumenique Vatican II, Paris Mame, 
1966 , p. 66 

(~) Cfr . Mt. 5, 3 
('9) Gen . 1, 28 
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quien tiene que ap1icar su esfuerzo inte1igente para valorizarla y, 
mediante su trabajo, perfeccionar1a, por decirlo asi, poniendola a su 
servicio. Si la tierra esta hecha para procurar a cada uno los medios de 
subsistencia y los instrumentos de su progreso, todo hombre tiene el 
derecho de encontrar en ella 10 que necesita . El reciente Concilio 10 ha 
recordado: "Dios ha destinado la tierra y todo 10 que en ella se contiene, 
para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los 
bienes creados deben llegar a todos e~forma justa, segun la regla de la 
justicia, inseparable de la caridad" ). Todos los demas derechos, sean 
los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a 
ello estan subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, faci1itar 
su realizacion, y es un deber social grave y urgente hacerlo volver a su 
finalidad primaria. 

La propiedad 

23. "Si alguno tiene bienes de este mundo, y viendo a su hermano en 
necesidad le c~~rra sus entranas, lcomo es posible que res ida en el el 
amor de Dios?"(1. Sabido es con que firmeza los Padres de la Iglesia han 
precisado cual debe ser la actitud de los que poseen respecto a los que se 
encuentran en necesidad: "No es parte de tus bienes -asi dice San 
Ambrosio- 10 que tu das al pobre; 10 que le das le pertenece. Porque 10 
que ha side dado para el uso de todos, tu te 10 apropias. ~a tierra ha 
side dada para todo el mundo y no solamente para los ricos"( ). Es decir, 
que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondiciona1 
y absoluto. No hay ninguna razon para reservarse en uso exclusivo 10 que 
supera a la propia necesidad, cuando a los demas les falta 10 necesario . 
En una palabra: "e1 derecho de 1a propiedad no debe jamas ejercitarse con 
detrimento de la utilidad comun, segun la doctrina tradicional de los 
Padres de la Iglesia y de los grandes teologos" . Si se llegase al 
conflicto "entre los derechos privados adquiridos y las exigencias 
comunitarias primordiales", toea a los poderes publieos "proeurar una 
solucion, 2pon la activa participacion de las personas y de los grupos 
soc iales" ( ) 

El uso de la ren~a 

24. El bien eomun exige, algunas veees, la expropiac~on, si por el 
hecho de su extension, de su explotacion deficiente 0 nula, de la miseria 
que de ello resulta a la poblaeion, del dane considerable producido a los 
intereses del pais, algunas posesiones sirven de obstacu10 a la 
prosperidad eoleetiva. 

Afirmandola netamente(24) el Concilio ha recordado tambien, no menos 
claramente, que la renta disponible no es eosa que queda abandonada al 
libre capricho de los hombres; y que las especulaciones egoistas deben ser 
eliminadas. Desde luego, no se podria admitir que ciudadanos, provistos de 
rentas abundantes , provenientes de los recursos y de la actividad 
nacional, las transfiriesen en parte considerable al extranjero, por puro 
provecho personal, sin preoc~arse del dano evidente que con ello 
inf1igirian a la propia patriae . 

(2.) Gaudium et Spes, n. 69, par. 1 
(") 1 In . 3, 17 
(22) De Nabuthe, c . 12 , n. 53 PL. 14,747. Cfr. J. R. Palanque, Saint Ambroise et l' empire romain, 

Paris, de Boccard, 1933, p.336 S5. 

(23) Cart a a la Semana Social de Brest, en L'homme et la revolution urbanie, Lyon, Cr6nica Social , 
1965 , p . 8 y 9 

(>4) Gaudium et Spes, n. 71, par. 6 
( 25 ) Cir. Ibid, n . 65, pag. J 
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La indus~rializaci6n 

25. Necesaria para el crecimiento econom~co y para el progreso 
humano, la industrializaci6n es al mismo tiempo senal y factor de 
desarrollo. El hombre, mediante la tenaz aplicacion de su inteligencia y 
de su trabajo, arranca poco a poco sus secretos a la naturaleza y hace un 
uso mejor de sus riquezas. Al mismo tiempo que disciplina sus costumbres 
se desarrolla en ~l el gusto por la investigacion y la invencion, la 
aceptacion del riesgo calculado, la audacia en las empresas, la iniciativa 
generosa y el sentido de responsabilidad. 

Capi~aliBmo liberal 

26. Pero, por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de la 
sociedad, ha side construido un sistema que considera el provecho como 
motor esencial del progreso economico, la concurrencia como ley suprema de 
la economia, la prosperidad privada de los medios de produccion como un 
derecho absoluto, sin limites ni obligaciones sociales correspondientes. 
Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue 
denunci~o por pio XI como generador de "el imperialismo internacional del 
dinero" • No hay mejor manera de reprobar tal abuso que recordaas\0 
solemnemente una vez mas que la economia esta al servicio del hombre • 
Pero si es verdadero que un cierto capitalismo ha sido la causa de muchos 
sufrimientos, de injusticias y luchas fratricidas, cuyos efectos duran 
todavia, seria injusto que se atribuyera a la industrializacion misma los 
males, que son debidos al nefasto sistema que la acompaiia. Por el 
contrario, es justo reconocer la aportacion irremplazable de la 
organizaci6n del trabajo y del progreso industrial a la obra del 
desarrollo. 

81 ~rabajo 

27. De igual modo, si algunas veces puede reinar una mistica 
exagerada del trabajo, no sera menos cierto que el trabajo ha side querido 
y bendecido por Dios. Creado a imagen suya "el hombre debe cooperar con el 
Creador en la perfeccion de la creacion y marca5 a su vez la tierra con el 
caracter espiritual, que ~l mismo ha recibido" 8). Dios, que ha dot ado al 
hombre de inteligencia, le ha dado tambi~n el modo de acabar de alguna 
manera su obra, ya sea el artista 0 artesano, patrono, obrero 0 campesino, 
todo trabajador es un creador. Aplicandose a una materia que se le 
resiste, el trabajador 1e imprime un sello, mientras que ~l adquiere 
tenacidad, ingenio y espiritu de invencion. Mas aun, viviendo en comun, 
participando de una misma esperanza , de un sufrimiento, de una ambicion y 
de una alegria, el trabajo une las voluntades, aproxima los espiritus y 
funde l?~ corazonesi al realizarlo, los hombres descubren que son 
hermanos ). 

Su ambivalencia 

28. El trabajo, sin duda, es ambivalente, porque promete el dinero, 
la alegria y el poder, invita a los unos al egoismo y a los otros a la 
revuelta, desarrolla tambi~n la concienia profesional, el sentido del 
deber y la caridad para con el pr6jimo. Mas cientifico y mejor organizado 
tiene el peligro de deshumanizar a quien 10 realiza, convertirlo en siervo 

1965 

(26) Enc . Quadragesimo Anno, 15 de Mayo de 1931, A.A.S. 23(1931), p. 212 
(27) Cfr . por ejemplo Colin Clark, The conditions of economic progress, tercera edic. Lond, 

Macmillan & Co., New York, St. t1artin's Press, 1960 , p. 3-6 
(2.) Carta a la semana socia l de Lyon , en Le travail et les travailleurs dans la societe 

contemporaine, Lyon, Cr6nica Soci al ,1965, p . 6 
(29) Cfr . por ejemplo: M. D. Chenu, O.P . , Pour une theologie du travail, Paris Editions du Seuil, 
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suyo, porque el trabajo no es humano si no permanece inteligente y libre. 
Juan XXIII ha recordado la urgencia de restituir al trabajador su 
dignidad, haci~ndole part i cipar realmente de la labor comGn: "se debe 
tender a que la empresa se convierta en una comunidad de personas en ~s 
relaciones, en las funciones y en la situaci6n de todo el personal" ). 
Pero el trabajo de los hombres, mucho mas para el cristiano, tiene tORavia 
la misi6n de colaborar en la creaci6n del mundo sobrenatural (3) no 
terminado, hasta que lleguemos todos juntos a constituir aquel hom~u;e 
perfecto del que habla san Pablo, "que realiza la plenitud de Cristo"( ). 

URGENCIA DE LA OBRA QUE HAY QUE REALIZAR 

29. Hay que darse prisa. Muchos hombres sufren y aumenta la 
distancia que separa el progreso de los unos, del estancamiento y aun 
retroceso de los otros. Sin embargo, es necesario que la labor que hay que 
realizar progrese armoniosamente, so pena de ver roto el equil ibrio que es 
indispensable . Una reforma agraria improvisada puede frustrar su 
finalidad. Una industrializaci6n brusca puede dislocar las estructuras , 
que todavia son necesarias, y engendrar miserias sociales, que serian un 
retroceso para la humanidad. 

Tentaci6n de la violencia 

30. Es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al cielo . 
Cuando poblaciones enteras, faltas de 10 necesario, viven en una tal 
dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, 10 mismo que 
toda posibilidad de promoci6n cultural y de participaci6n en la vida 
social y politica, es grande la tentaci6n de rechazar con la violencia tan 
grandes injurias contra la dignidad humana. 

La revoluci6n 

31. Sin embargo, ya se sabe: la insurrecci6n revolucionaria -salvo 
en caso de tirania evidente y prolongada, que atentase gravemente a los 
derechos fundamentales de 1a persona y danase peligrosamente el bien comGn 
del pais- engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y 
provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un 
mal mayor. 

Reforma 

32. Entiendasenos bien: la situaci6n presente tiene que afrontarse 
valerosamente y combatirse y vencerse las injusticias que trae consigo. El 
desarrollo exige transformaciones audaces, profundamente innovadoras. Hay 
que emprender, sin esperar mas, reformas urgentes . Cada uno debe aceptar 
generosamente su papel, sobe todo los que por su educaci6n, su situaci6n 
y su poder tienen grandes posibilidades de acci6n. Que, dando ejemplo, 
empiecen con sus propios ~~beres, como ya 10 han hecho muchos hermanos 
nuestros en el Episcopado ). Responderan asi a la expectaci6n de los 
hombres y seran fieles al Espiritu de Dios, porque es Del fermento 
evangelico el que ha suscitado y ~uscita en el coraz6n del hombre una 
exigencia incoercible de dignidad"( ). 

(~) Mater et Magistra, A.A.S., 53 (1961), p . 423. 
(31) Cfr. por ejemplo: O. von Nell Breuning, S.J. Wirtschaft und Gesellschaft, t. 1, Grundfragen, 

Freiburg, Harder, 1956, p. 183-184 
(32) Ef 4 13 
(33) Cf~ . ~or ejemplo Mons . M. Larrain Errazuriz, Carta Pastoral, Desarrollo: Exito 0 Fracaso en 

America Latina, 1965 
(34) Gaudium et Spes, n. 26, par. 4 
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PROGRAMA Y PLANIFICACION 

33. La sola iniciativa individual y el simple juego de la 
competencia no serian suficientes para asegurar el exito del desarrollo . 
No hay que arriesgarse a aumentar todavia mas las riquezas de los ricos y 
la potencia de l os fuertes, confirmando asi la miseria de los pobres y 
anadi endola a la servidumbre de los oprimidos. Los programas son 
necesarios p a ra "animar, e s t i mular, c oordinar, suplir e integrar,,(35) la 
a cci6n de los ind ividuos y de l o s cuerpos int erme dio s. Toca a los poderes 
publicos e sco ge r y ver el modo de imponer los objetivos que hay que 
proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ella, 
estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas, agrupadas en esta acci6n 
comun. Pero elIas han de tener cuidado de asociar a esta e mpresa las 
inicia tivas privadas y los c uerpos i nter medio s. Evitaran asi el riesgo de 
u na colectivi zac i 6 n i ntegr a l 0 de u na planificac i 6 n a rbitrar ia que, al 
negar la libertad, e xcluiria el ejerc icio de l o s der e cho s fundamentales de 
la perso na humana. 

Al servicio del hombre 

34. Porque t odo p r ograma concebido para a ument ar l a producci6n, al 
fin y al cabo , no t iene otra r az6n de ser q ue el s e rv i c i o de l a persona. 
Si existe es para reducir desigualdades, combatir las discriminaciones , 
librar al hombre de la esclavitud, hacerle capaz de ser por si mismo 
agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su 
desarrollo espir itual. Decir desarrollo es, efectivamente , preocuparse 
tanto por el progreso social como por el crecimiento econ6mi co . No basta 
aumentar la riqueza comun para que sea repartida equitativamente . No basta 
promover la tecnica para que la tierra sea humanamente mas habitable . Los 
errores de los que han ido por delante deben advertir a los que estan en 
via de desarrollo de cuales son los peligros que hay que evitar e n este 
terreno. La tecnocracia del manana puede engendrar males no menos temibles 
que los del liberalismo de ayer. Economia y tecnica no tienen sentido si 
no es por el hombre, a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente 
hombre, mas que en la medida en que, dueno de sus acciones y juez de s u 
valor, se hace el mismo autor de su progreso , segun la naturaleza que I e 
ha side dada por au Creador y de la cual asume libremente las 
posibilidades y las exigencias. 

Alfabet;izacion 

35. Se puede tambien afirmar que el crecimiento econom~co depende en 
primer lugar del progreso social , por eso la educaci6n basica es el primer 
objetivo de un plan de desarrollo . Efectivamente , el hambre de instrucci6n 
no es menos deprimente que el hambre de alimento: un analfabeto es un 
espiritu subalimentado . Saber leer y escribir, adquirir una formaci6n 
profesional, es recobrar la confianza en si mismo y descubrir que se puede 
progresar al mismo tiempo que los demas . Como dijimos en nuestro mensaje 
al Congreso de la UNESCO, de 1965 e n Te heran , la a lfabet izac i 6n e s par a e l 
hombre "un factor primordial de i ntegraci6n social , no menos que de 
enriquecimiento personal; para l a sockedad, un instrumento privilegiado de 
progreso econ6mico y de desarrollo"( ). Por eso , Nos alegramos del gran 
trabajo realizado en este dominic por las iniciativas privadas, los 
poderes publicos y las organizaciones internacionales: son los primeros 
artifices del desarrol lo , al capacitar al hombre a realizarlo por si 
mismo. 

(35) Mater e t Magis tra, A.A. S. , 53 (1961), p. 414 
(36 ) L'Osserv atore Romano, 11 de Septi emb r e d e 1965 . Documen ta t ion Cath o lique, t. 62, Paris, 196 5, 

col. 1674-1675 ) 
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Familia 

36. Pero el hombre no es el mismo sino en su medio social, donde la 
familia tiene una funcion primordial, que ha podido ser excesiva, segun 
los tiempos y los lugares en que se ha ejercitado, con detrimento de las 
libertades fundamentales de la persona. Los viejos cuadros sociales de los 
paises en vias de desarrollo, aunque demasiado rigidos y mal organizados, 
sin embargo, es menester conservarlos todavia algun tiempo, aflojando 
progresivamente su exagerado dominio. Pero la familia natural~monogama y 
estable, tal como los designios divinos la han concebido( y que el 
cristianismo ha santificado, debe permanecer como "punto en el que 
coinciden distintas generaciones que se ayudan mutuamente a lograr una mas 
completa sabiduria y armonizaf: los derechos de las personas con las demas 
exigencias de la vida social" 38). 

Demografi.a 

37. Es cierto que muchas veces un crecimiento demografico acelerado 
anade sus dificultades a los problemas del desarrollo; el volumen de la 
poblacion crece con mas rapidez que los recursos disponibles y nos 
encontramos aparentemente encerrados en un callejon sin salida. Es, pues, 
grande la tentacion de frenar el crecimiento demografico con medidas 
radicales. Es cierto que los poderes publicos, dentro de los limites de su 
competencia, pueden intervenir, llevando a cabo una informacion apropiada 
y adoptando las medidas convenientes, con tal de que esten de acuerdo con 
las exigencias de la ley moral y respeten la justa libertad de los 
esposos. Sin derecho inalienable al matrimonio y a la procreacion no hay 
dignidad humana. Al fin y al cabo es a los padres a los que toca decidir, 
con pleno conocimiento de causa, el numero de hijos, aceptando sus 
responsabilidades ante Dios , ante ellos mismos, ante los hijos que han 
traido al mundo y ante la comunidad a la que pertenecen, siguiendo las 
exigencias de su conciencia, instruida por la l~ de Dios autenticamente 
interpret ada y sostenida por la confianza en El ). 

Organizaciones profesionales 

38. En la obra del desarrollo, el hombre, que encuentra en la 
familia su medio de vida primordial, se ve frecuentemente ayudado por las 
organizaciones profesionales. Si su razon de ser es la de promover los 
intereses de sus miembros, su responsabilidad es grande ante la funcion 
educativa que pueden y al mismo tiempo deben cumplir. A traves de la 
informacion que ellas procuran, de la formacion que elIas proponen, pueden 
mucho para dar a todos el sentido del bien comun y de las obligaciones que 
este supone para cada uno. 

Pluralismo poli.~ico 

39. Toda accion social implica una doctrina. El cristiano no puede 
admitir la que supone una filosofia materialista y atea, que no respeta ni 
la orientacion de la vida hacia su fin ultimo, ni la libertad ni la 
dignidad humanas. Pero con tal de que estos valores queden a salvo, un 
pluralismo de las organizaciones profesionales y sindicales es admisible, 
desde un cierto punto de vista es util, si protege la libertad y provoca 
la emulacion. Por eso rendimos un homenaje cordial a todos los que 
trabajan en el servicio desinteresado de sus hermanos. 

(37) Gfr. Mt. 19, 6 
(3. ) Gaudium et Spes, D. 52 , par . 2 
U~ Gfr. Ibid, D. 50-51 (y Dota 14), yD. 87, par . 2 y 3 
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Promoci6n cU1tura1 

40 . Ademas de las organizaciones p rofesionales , e s d e notar l a 
actividad de las instituciones culturales. Su funcion no e s menor para el 
exito del desarrollo: "El provenir del mundo corre peligro, afirma 
gravemente el Concilio, si no se forman hombres mas instruidos en esta 
sabiduria". Y afiade: "Muchas naciones economicamente pobres, pero mas 
ricas de sabiduria, pueden prestar a las demas una extraordinaria 
utilidad,,(40). Rico 0 pobre, cada pais posee una civilizacion, recibida de 
sus mayores: instituciones exigidas por la vida terrena y manifestaciones 
superiores artisticas, intelectuales y religiosas de la vida del espiritu. 
Mientras que contengan verdaderos valores humanos, seria un grave error 
sacrificarlas a aquellas otras. Un pueblo que 10 permitiera perderia con 
ella 10 mejor de si mismo y sarificaria, para vivir, sus razones de vivir. 
La ensefianza de Cristo vale tambien para los pueRlos: "lDe que Ie sirve al 
hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ,,(4 ) 

Tentaci6n materia1ista 

41. Los pueblos pobres jamas estaran suficientemente en guardia 
contra esta tentacion, que les viene de los pueblos ricos. Estos 
presentan, con demasiada frecuencia, con el ejemplo de sus exitos en una 
civilizacion tecnica y cultural, el modele de una actividad aplicada 
principalmente a la conquista de la prosperidad material. No que esta 
ultima cierre el camino por si misma a las actividades de espiritu. Por el 
contrario, siendo este "menos esclavo de las cosas puede elevarse ~~s 
facilmente a la adoracion y a la contemplacion del mismo Creador " ( ). 
Pero a pesar de ello, "la misma civilizacion moderna, no ciertamente por 
5i misma, sino porque se encuentra exce5ivamente aplicada a las real~ades 
terrenales, puede hacer muchas veces mas dificil el acceso aDios" ). En 
todo aquello que se les propone, los pueblos en fase de desarrollo deben , 
pues, saber escoger, discernir y eliminar los falsos bienes, que traerian 
consigo un descenso de nivel en el ideal humano, aceptando los valores 
sanos y beneficos para desarrollarlos, juntamente con los suyos, y segun 
su caracter propio. 

Conclusi6n 

42. Es un humanismo pleno el que hay que promover(44) . lQue quiere 
decir esto sino el desarrollo integral de todo hombre y de todos los 
hombres? Un humanismo cerrado, impenetrable a los valores del espiritu y 
a Dios, que es el fuerte de ellos , podria aparentemente triunfar. 
Ciertamente el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero "al fin y 
al cabo, sin Dios no puede menOs de organiza.j!;la contra el hombre. El 
humanismo exclusivo es un humanismo inhumano"( ). No hay, pues, mas que 
que un humanismo verdadero que se abre a 10 Absoluto, en el reconocimiento 
de una vocacion, que da la idea verdadera de la vida humana. Lejos de ser 
norma ultima de los valores, el hombre no se realiza a si mismo si no es 
superandose. Segun la tan acertada expresion de Pascal: "el hombre supera 
infinitamente al hombre" (46) • 

(40) Ibid , n. 15 , par. 3 
(4') Mt. 16, 26 
(42) Gaudium et Spes, n. 57, par. 4 
(43) Ibid, n. 19, par . 2 
(44) Cfr . por ejemplo: J. Maritain , L'humanisme integral,Paris , Aubier, 1936 
(45) H. de Lubac, S.J . Le drame de L'humanisme alhee, 3' Ed. ,Paris , Spes, 1965, p. 10 
(46) Pensees, Ed . Bruschvicq , n. 434. efr . M. Zundel, L'honrne Passe L'holTllle, Le Caire, Editions du 

Lien, 1944 
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SEGUNDA PARTE 

HACIA EL DESARROLLO SOLIDARIO DE LA HUMANIDAD 

I ntroducci6n 

4 3 . El desa r ro l l o integral del hombre no puede dar se s i n e l 
desarrollo solidario de la humanidad, Nos 10 deciamos en Bombay. "El 
hombre debe encontrar al hombre, las naciones deben encontrarse entre si 
como hermano s y hermanas, como hijos de Dios. En esta comprensi6n y 
amistad mutuas, en esta comuni6n sagrada , debemos igualmente Qomenzar a 
actuar a una para edificar el provenir comGn de la humanidad,,~n. 

Sugeriamos tambien la bGsqueda de medios conc r e t os y practicos de 
organizaci6n y cooperaci6n para poner en comGn los recursos disponibles y 
realizar asi una verdadera c omuni6n entre todas las naciones. 

Fraternidad de los pueblos 

44. Este deber concierne en primer lugar a los mas favorecidos. Sus 
obligaciones tienen sus raices en la fraternidad human a y sobrenatural y 
se presentan bajo un triple aspecto: deber de solidaridad, en la ayuda que 
las naciones ricas deben apor tar a los paises en vias de desarrolloi deber 
de justicia social, enderezando las re lac iones comerc iales defectuosas 
entre los pueblos fuertes y debileSi deber de caridad universal, por la 
promoci6n de un mundo mas humane para todos, en donde todos tengan que dar 
y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstaculo para el 
desarrollo de los otros . La cuesti6n es grave, ya que el porvenir de la 
civilizaci6n mundial depende de ello. 

1- ASISTENCIA A LOS DEBILES 

Lucha contra el hambre 

45. "Si un hermano 0 una hermana estan desnudos -dice Santiago- si 
les falta el alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dice: "andad en 
paz, calentaos, .irciaos " sin darles 10 necesario para su cuerpo, l para que 
les sirve eso?" ( • Hoy en dia, nad i e puede ya ignorarlo, en continentes 
enteros son innumerables los ninos subalimentados hasta tal punto que un 
buen nGmero de ellos muere en la tierna edad, el crecimiento fisico y el 
desarrollo mental de muchos otros se ve con ello comprometido, y enteras 
regiones se yen asi condenadas al mas t r iste desaliento. 

Hoy 

46. Llamamientos ~ngustiosos han resonado ya. El de Juan XIII fue 
calurosamente recib i do(4 }. Nos 10 hemos reiterado en nues~r;o mensaje de 
Navidad 1963~), y de nuevo en favor de la India en 1966 }. La campana 
c ontra el hambre emprendida por la Organizaci6n Internacional para la 
Alimentaci6n y la Agricultura (FAO) y alent ada por la Santa Sede, ha side 
secundada con generosidad. Nuestra Caritas Internacional actGa por todas 
partes y numerosos cat61icos, bajo el impulso de nuestros hermanos en el 
episcopado, dan y se entregan sin reserva a fin de ayudar a los 
necesitados, agrandando progresivamente el circulo de sus pr6jimos. 

(") Alocuci6n a los representantes de las religiones no cristianas el 3 de Diciembre de 1964, 
A.A . S . 57 (1965), p . 132 

(40) Sant. 2, 15-16 
(4,) Cfr. Mater et Magistra, A.A.S. 53 (1961), pp. 440 ss. 
(~) Cfr. A. A. S . , 56, 1964, p. 57-58 . 
(51) Cfr. L ' Osservatore Romano , 10 de Febrero de 1966 , Encicliche e Discorsi di Paolo VI , vol. IX , 

Roma, Ed. Paoline,1966, p. 132-136. Ecc l es i a , 19 de Febr ero de 1966 (N . 1279 ), p.9 (269) 
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lfaiiana 

47 . Pero todo ello, al igual que las inversiones privadas y publicas 
ya realizadas, las ayudas y los prestamos otorgados, no bastan . No se 
trata solo de vencer el hambre, ni siquiera de hacer r etroceder la 
pobreza, el combate contra la miseria, urgente y necesario, es 
insuficiente. 5e trata de construir un mundo donde_ todo hombre, sin 
excepcion de raza, religion, 0 nacionalidad, pueda vivir una vida 
plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de parte 
de los hombres y de una naturaleza insuficientemente dominadai un mundo 
donde la libertad no sea una palabra ~ana y donde el pobre Lazaro pueda 
sentarse a la misma mesa que el rico ~. Ello exige a este ultimo mucha 
generosidad, innumerables sacrificios, y un esfuerzo sin descanso. A cada 
uno toca examinar su conciencia, que tiene una nueva voz para nuestra 
epoca. lEsta dispuesto a sostener con su dinero las obras y las empresas 
organizadas en favor de los mas pobres? lA pagar mas impuestos para que 
los poderes publicos intensifiquen su esfuerzo para el desarrollo? lA 
comprar mas caros los productos importados a f in de remunerar mas 
justamente al productor? lA expatriarse a si mismo, si es joven, ante la 
necesidad de ayudar este crecimiento de las naciones jovenes? 

Deber de solidaridad 

48. El deber de solidar idad de las personas es tambien de los 
pueblos: "los pueblos ya desarrollados tien~n la obligacion gravisima de 
ayudar a los paises en vias de desarrollo" ~. Se debe poner en practica 
est a ensenanza conciliar. 5i es normal que una poblacion sea el primer 
beneficiario de los dones otorgados por la Providencia como fruto de su 
trabajo, no pude ningun pueblo, sin embargo, pretender reservar sus 
riquezas para su uso exclusivo. Cada pueblo debe prqducir mas y mejor a la 
vez para dar a sus subditos un nivel de vida verdaderamente humane y para 
contribuir tambien al desarrollo solidario de la humanidad. Ante la 
creciente indigencia de los paises subdesarrollados, se debe considerar 
como normal el que un pais desarrollado consagre una parte de su 
produccion a satisfacer las necesidades de aquellosi igualmente normal que 
forme educadores, ingenieros, tecnicos, sabios que pongan su ciencia y su 
competencia al servicio de ellos. 

Lo superfluo 

49. Hay que decirlo una vez mas: 10 superfluo de los paises ricos 
debe servir a los paises pobres. La regla que antiguamente valia en favor 
de los mas cercanos debe aplicarse hoy a la totalidad de las necesidades 
del mundo. Los ricos, por otra parte, seran los primeros beneficiados de 
ello. 5i no, su prolongada avaricia no hara mas que suscitar el juicio de 
Dios y la colera de los pobres, con imprevisibles consecuencias. 
Replegadas en su egoismo, las civilizaciones actualmente florecientes 
atentarian a sus valores mas altos, sacrificando la voluntad de ser mas, 
el deseo de poseer en mayor abundancia. Y se aplicaria a ello la parabola 
del hombre rico cuyas tierras habian producido mucho y que no sabia donde 
almacenar la co~cha: "Dios le dice: insensate, esta misma noche te 
pediran el alma"( ). 

Programas 

50. Estos esfuerzos, a fin de obtener su plena eficacia, no deberian 
permanecer dispersos 0 aislados, y menos aun opuestos, por razones de 

( 52) Cfr. Le o 16, 1931 
( 53) Gaudi urn et Spes. n. 86. par. 3 
(54) Leo 12, 20 
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prestigio 0 poder: la situacion exige programas concertados. En efecto, un 
p rograma es mis y es mejor que una ayuda ocasional dejada a la buena 
voluntad de cada uno. Supone, No s 10 hemos dicho ya antes, estudios 
profundos, fijar objetivos, determinar los medios, aunar los esfuerzos, a 
fin de responder a l as necesidades presentes y a las exigenc i as 
previsibles. Mis aun, sobrepasa las perspectivas del crec imiento economico 
y del progreso social: da sentido y valor a la obra que debe realizarse. 
Arreglando el mundo , se valoriza el hombre. 

Fondo mundial 

51. Hari falta ir mis lejos aun. Nos pedimos en Bombay la 
constitucion de una gran fonda mundial alimentado con ~ra parte de los 
gasto militares, a fin de ayudar a los mis desheredados( . Esto que vale 
para la lucha inmediata contra la miseria, vale igualmente a escala del 
desarrollo. Solo una colaboracion mundial, de la cual un fondo comun seria 
al mismo tiempo simbolo e instrumento, permitiria superar las rivalidades 
esteriles y suscitar un diilogo pacifico y fecundo entre todos los 
pueblos. 

Sus ven1;ajas 

52. Sin duda acuerdos bilaterales 0 multilaterales pueden seguir 
existiendo: ellos permiten sustituir las relaciones de dependencia y las 
amarguras surgidas en la era colonial, por felices relaciones de amistad , 
desarrolladas sobre un pie de igualdad juridica y politica. Pero 
incorporados en un programa de colaboracion mundial, se yerian libres de 
toda sospecha. Las desconfianzas de los beneficiarios se atenuarian. Estos 
temerian menos ciertas mani fes taciones disimuladas bajo la ayuda 
financiera 0 la asistencia tecnica de 10 que se ha llamado el 
neocolonialismo, bajo forma de presiones politicas y de dominaci6n 
economica encaminadas a defender 0 a conquistar una hegemonia dominadora. 

Su urgencia 

53. lQuien no ve , ademis, que un fonda tal facilitaria la reducc ion 
de ciertos despilfarros, fruto del temor 0 del orgullo? Cuando tantos 
pueblos tienen hambre, cuando tantos hogares sufren la miseria, cuando 
tantos hombres viven sumergidos en la ignorancia, cuando aun quedan por 
construir tantas escuelas, hospitales, viviendas dignas de este nombre , 
todo derroche publico 0 privado, todo gasto de ostentacion nacional 0 

personal, toda carrera de armamentos se convierte en un escindalo 
intolerable. Nos vemos obligados a denunciarlo. Quieran los responsables 
oirnos antes de que sea demasiado tarde. 

Dialogo que debe comenzar 

54. Esto quiere decir que es indispensable que se establezca e ntre 
todos el diilogo, a favor~el eual Nos haciamos votos en nuestra primera 
enciclica Ecclesiam Suam ) . Este dLalogo entre quienes aportarin los 
medios y quienes se benefician de ellos, permitiri medir las aportaciones, 
no solo de acuerdo eon la generosidad y las disponibilidades de los unos 
sino tambien en funcion de las necesidades reales y de las posibilidades 
de empleo de los otros. Entonces los paises en via de desarrollo no 
eorrerin en adelante el riesgo de estar abrumados de deudas, cuya 
sat i sfaccion absorbe la mayor parte de sus beneficios. Las tasas de 

(55) Mensaje al mundo, entregado a los periodistas e1 4 de Diciembre de 1964 . Cfr. A. A.S., 57 
(1965), p. 135 

(~) Cfr. A. A.S. 56 (1964), p. 639 55. 
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interes y la duraci6n de los prestamos deberan disponerse de manera 
soportable para los unos y para los otros, equilibrando las ayudas 
gratuitas, los prestamos sin interes, 0 con un interes minimo y la 
duraci6n de las amortizaciones. A quienes proporcionen los medios 
financieros se les podran dar garantias sobre el empleo que se hara del 
dinero , segun el plan convenido y con una eficiencia razonable, puesto que 
no se trata de favorecer a los perezosos y parasitos. Y los beneficiarios 
podran exigir que no hay a ingerencias en su politica y que no se perturbe 
su estructura social . Como Estados soberanos, a ellos les corresponde 
dirigir por si mismos sus asuntos, determinar su politica y orientarse 
libremente hacia la forma de sociedad que han escogido. Se trata, por 10 
tanto, de instaurar una colaboraci6n voluntaria, una participaci6n eficaz 
de los unos con los otros,en una dignidad igual para la construcci6n de un 
mundo mas humano. 

Su necesidad 

55. La tarea podria parecer imposible en regiones donde la 
preccupaci6n por la subsistencia cotidiana acapara toda la existencia de 
familias incapaces de concebir un trabajo que les prepare para un provenir 
menos miserable. Y sin embargo, es precisamente a estos hombres y mujeres 
a quienes hay que ayudar, a quienes hay que convencer que realicen ellos 
mismos su propio desarrollo y que adquieran progresivamente los medios 
para ello . Esta obra comun no ira adelante, claro esta, sin un esfuerzo 
concertado, con stante y animoso. Pero que cada uno se persuada 
p refundamente: est a en juego la vida de los pueblos pobres, la paz civil 
de los'paises en via de desarrollo y la paz del mundo. 

1 1 - LA EQUIDAD EN LAS RELACI ONES COMERCIALES 

56 . Los esfuerzos, aun considerables, que se han hecho para ayudar 
e n el plan financiero y tecnico a los paises en via de desarrollo, serian 
i lusorios si sus resultados fuesen parcialment e anulados por el juego de 
l ilS relacione s comerciales entre los paises ricos y entre los paises 
pobres. La confianza de estos u l timos se quebrant aria si tuviesen la 
i mpres i6n de que u na mane les quita 10 que la otra les da. 

D.is t orsi6n crecien te 

5 7 , Las naciones altamente industrializadas exportan, sobre todo, 
producto s elaborados, mientras que las economias poco desarrolladas no 
t iene n par a vender mas que productos agricolas y materias primas. Gracias 
al progreso tecn i co, los primeros aumentan rapidamente de valor y 
encuentran suficie nte mer~ Por el contrario, los productos primarios 
que provienen de los paises subdesarrollados, sufren amplias y bruscas 
variaciones de precios, muy lejos de esa plusvalia progresiva. De ahi 
provienen para las naciones poco industrializadas grandes dificultades, 
cuando han de contar con sus exportaciones para equilibrar su economia y 
realizar su plan de desarrollo. Los pueblos pobres permanecen siempre 
pobres y los ricos se hacen cada vez mas ricos. 

Has aIIa deI IiberaIismo 

58. Es decir, que la regla del libre cambio no puede seguir rigiendo 
ella sola las relaciones internacionales. Sus ventajas son ciertamente 
evidentes cuando las partes no se encuentran en condiciones demasiado 
desiguales de potencia econ6mica: es un estimulo de progreso y recompensa 
el esfuerzo. Por eso los paises industrialmente desarrollados ven en ella 
una ley de justicia. Pero ya no es 10 mismo cuando las condiciones son 
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demasiado desiguales de pais a pais: los precios que se forman 
"libremente" en el mercado pueden llevar consigo resultados no 
equitativos. Es, por consiguiente, el principio fundamental del 
liberalismo, como regla de los intercambios comerciales, el que esta aqui 
en litigio . 

Jus~icia de los con~ra~os a esca1a de los pueblos 

59. La ensefianza de Le6n XIII en la "Rerum Novarum" conserva au 
validez: el consentimiento de las partes si estan en situaciones demasiado 
desiguales, no basta para garantizar la justicia del contrato; la regla 
del lib~~ consentimiento queda subordinada a las exigencias del derecho 
natural( • Lo que era verdadero acerca del justa salario individual, 10 
es tambien respecto a los contratos internacionales: una economia de 
intercambio no puede seguir descansando sobre la sola ley de la libre 
concurrencia, que engendra tambien demasiado a menudo la dictadura 
econ6mica. El libre intercambio s610 es equitativo si esta sometido a las 
exigencias de la justicia social. 

Medidas que hay que ~omar 

60. Por 10 demas, esto 10 han comprendido los mismos paises 
desarrollados, que se esfuerzan con medidas adecuadas por restablecer, en 
el sene de su propia economia, un equilibrio que la concurrencia, dejada 
a su 1 ibre j uego, t iende a comprometer. As i sucede que, a menu do , 
sostienen su agricultura a costa de sacrificios impuestos a los sect ores 
econ6micos mas favorecidos. Asi tambien, para mantener las relaciones 
comerciales que se desenvuelven entre ellos, particularmente en el 
interior de un mercado comun, su politica financiera, fiscal y social se 
esfuerza por procurar, a industrias concurrentes de prosperidad desigual, 
oportunidades semejantes. 

Convenciones in~ernaciona1es 

61. No estaria bien usar aqui dos pesos y dos medidas. Lo que vale 
en economia nacional, 10 que se admite entre paises desarrollados, vale 
tambien en las relaciones comerciales entre paises ricos y paises pobres. 
Sin abolir el mercado de concurrencia, hay que mantenerlo dentro de los 
limites que 10 hacen justo y moral, y por tanto humano. En el comercio 
entre economias desarrolladas y subdesarrolladas las situaciones son 
demasiado dispersas y las libertades reales demasiado desiguales. La 
justicia social exige que el comercio internacional, para ser humane y 
moral, restablezca entre las partes al menos una cierta igualdad de 
oportunidades. Esta ultima es un objetivo a largo plazo. Mas para llegar 
a el es preciso crear desde ahara una igualdad real en las discusiones y 
negociaciones. Aqui tambien serian utiles convenciones internacionales de 
radio suficientemente vasto: ellas establecerian normas generales con 
vistas a regularizar ciertos precios, garantizar determinadas 
producciones, sostener ciertas industrias nacientes. lQuien no ve que un 
tal esfuerzo comun hacia una mayor justicia en las relaciones comerciales 
entre los pueblos aportaria a los paises en via de desarrollo una ayuda 
positiva, cuyos efe?tos no serian solamente inmediatos, sino duraderos? 

Obs~acu10s que hay que remon~ar: e1 naciona1ismo 

62. Todavia otros obstaculos se oponen a la formaci6n de un mundo 
mas justo y mas estructurado dentro de una solidaridad universal: queremos 
hablar del nacionalismo y del racismo. Es natural que comunidades 

(D) efr. Acta Leonis XIII, t. XI (1892), p. 131 
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recientemente 11egadas a su independencia politica sean celosas de una 
unidad nacional aun fragil y se esfuercen par protegerla . Es normal 
tambien que naciones de vieja cultura esten orgullosas del patrimonio que 
les ha 1egado 1a historia . Pero estos legitimos sentimientos deben ser 
sublimados par la caridad universa l que engloba a todos los miembros de la 
familia humana. El nacionalismo aisla los pueblos en contra de 10 que es 
su verdadero bien. Seria particularmente nocivo alli en_donde la debilidad 
de las economias nacionales exige, par el contrario ,la puesta en comun de 
los esfuerzos, de los conocimientos y de los medios financieros, para 
realizar los programas de desarrollo e incrementar los intercambios 
comerciales y culturales. 

Racismo 

63. El racismo no es patrimonio exclusivo de las naciones jovenes, 
en las que a veces se disfraza bajo las rivalidades de clanes y de 
partidos politicos, con gran prejuicio de la justicia y con peligro de la 
paz civil . Durante la era colonial ha creado a menudo un muro de 
separacion entre colonizadores e indigenas, poniendo obstaculos a una 
fecunda inteligencia reciproca y provocando muchos rencores como 
consecuencia de verdaderas injusticias. Es tambien un obstaculo a la 
colaboracion entre naciones menos favorecidas y un fermento de division y 
de odio en el seno mismo de los Estados cuando, con menosprecio de los 
derechos imprescriptibles de la persona humana, individuos y familias se 
ven injustamente sometidos a un regimen de excepcion, por razon de su raza 
o de su color. 

Bacia un mundo solidario 

64. Una tal situacion, tan cargada de amenazas para el porvenir, Nos 
aflige profundamente . Abrigamos, can todo, la esperanza de que una 
necesidad mas sentida de colaboracion y un sentido mas agudo de la 
solidaridad, acabaran par prevalecer sobre las incomprensiones y los 
egoismos. Nos esperamos que los paises cuyo desarrollo esta menos avanzado 
sabran aprovecharse de su vecindad para organizar entre ellos, sobre areas 
territorialmente extensas, zonas de desarrollo conjunto: establecer 
programas comunes, coordinar las inversiones, repartir las posibilidades 
de produccion, organizar los intercambios. Esperamos tambien que las 
organizaciones multilaterales e internacionales encontraran , por medio de 
una reorgani.zacion necesaria, los caminos que permit iran a los pueblos 
todavia subdesarrollados salir de los atolladeros en que parecen estar 
encerrados y descubrir por si mismos, dentro de la fidelidad a su peculiar 
modo de ser, los medios para su progreso social y humano. 

Pueblos ar~ifices de BU deB~ino 

65. Porque esa es la meta a la que hay que 11egar. La solidaridad 
mundial, cada dia mas eficiente, debe permitir a todos los pueblos el 
llegar a ser por si mismos artifices de su destino . El pasado ha side 
marcado demasiado frecuentemente por relaciones de fuerza entre las 
naciones: venga ya el dia en que las relaciones internacionales lleven el 
cufio del mutuo respeto y de la amistad, de la interdependencia en la 
colaboracion y de la promocion comun bajo la responsabilidad de cada uno. 
Los pueblos mas jovenes 0 mas debiles reclaman tener su parte act iva en la 
construccion de un mundo mejor, mas respetuoso de los derechos y de la 
vocaC10n de cada uno . Este clamor es legitimo ; a la responsabilidad de 
cada uno queda el escucharlo y el responder a el. 
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111- LA CARIDAD UNIVERSAL 

66. El mundo esta enfermo. Su mal esta menos en la esterilizacion de 
los recursos y en su acaparamiento por parte de algunos, que en la falta 
de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos . 

El deber de hospitalidad 

67. Nos no insistiremos nunca demasiado en el deber de hospitalidad 
-deber de solidaridad humana y de caridad cristiana-, que incumbe tanto a 
las familias, como a las organizaciones culturales de los paises que 
acogen a los extranjeros. Es necesario multiplicar residencias y hogares 
que acojan sobre todo a los j6venes. Esto, ante todo, para protegerles 
contra la soledad, el sentimiento de abandono, la angustia, que destruyen 
todo el resorte moral. TambiEm para defenderles contra la situacion 
mal sana en que se encuentran forzados a comparar la extrema pobreza de su 
patria con el lujo y el derroche que a menu do les rodea. Y asi mismo para 
ponerles al abrigo de doctrinas subversivas y de tentaciones agre~ivas que 
les asaltan, ante el recuerdo de tanta "miseria inmerecida"( I. Sobre 
todo, en fin, para ofrecerles, con el calor de una acogida fraterna, el 
ejemplo de una vida sana, la estima de la caridad cristiana autentica y 
eficaz, el aprecio de los valores espirituales. 

HI drama de los j6venes estudiantes 

68. Es doloroso pensarlo: numerosos jovenes venidos a paises mas 
avanzados para recibir la ciencia, la competencia y la cultura, que les 
haran mas aptos para servir a su patria, adquieren ciertamente una 
formacion mas cualificada , pero pierden demasiado a menudo la estima de 
unos valores espirituales que muchas veces se encuentran, como precioso 
patrimonio, en aquellas civilizaciones que les han visto crecer. 

Trabajadores emigrantes 

69. La misma acogida debe ofrecerse a los trabajadores emigrantes 
que viven muchas veces en condiciones inhumanas, ahorrando de su salario 
para sostener a sus familias, que se encuentran en la miseria en su suelo 
natal. 

Sentido social 

70. Nuestra segunda recomendacion va dirigida a aquellos a quienes 
sus negocios llaman a paises recientemente abiertos a la 
industrializacion: industriales, comerciantes, dirigentes 0 represent antes 
de las grandes empresas. Sucede a menu do que no estan desprovistos de 
sentido social en su propio pais "por que de nuevo retroceder a los 
principios inhumanos del individualismo cuando ellos trabajan en paises 
menos desarrollados? La superioridad de su situacion deberia, al 
contrario, convertirles en los iniciadores del progreso social y de la 
promocion humana, alli donde sus negocios les llaman. Su mismo sentido de 
organizacion deberia sugerirles los medios de valorizar el trabajo 
indigena, de formar obreros cualificados, de preparar ingenieros y mandos 
intermedios, de dejar sitio a sus iniciativas, de introducirles 
progresivamente en los puestos mas elevados, disponiendoles asi para que 
en un proximo porvenir puedan compartir con ellos las responsabilidades de 
la direccion. Que al menos la justicia regule siempre las relaciones entre 
jefes y subordinados. Que unos contratos bien establecidos rijan las 
obligaciones reciprocas. Que no hay a nada, en fin, sea cual sea su 

(Y) efr . Ibid, p. 98 
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situaci6n, que les deje injustamente sometidos a la arbitrariedad. 

Misiones de desarrollo 

71. Cada vez son mas numerosos, Nos alegramos de ello, los tecnicos 
enviados en misi6n de desarrollo por las instituciones internacionales 0 

bilaterales u organismos privadosj "no~eben comportarse como dominadores , 
sino como asistentes y colaboradores" l . Un pueblo percibe en seguida si 
los que vienen en su ayuda 10 hacen con 0 sin afecci6n para aplicar una 
tecnica 0 para darle al hombre todo su valor. Su mensaje queda expuesto a 
no ser recibido, si no va acompanado del amor fraterno. 

Cualidades de los tecnicos 

72. A la competencia tecnica necesaria, tienen, pues, que anadir las 
senales autenticas de un amor desinteresado . Libres de todo orgullo 
nacionalista, como ' de toda apariencia de racismo, los tecnicos deben 
aprender a trabajar en estrecha colaboraci6n con todos. Saben que su 
competencia no les confiere una superioridad en todos los terrenos. La 
civilizaci6n que les ha formado contiene ciertamente elementos de 
humanismo universal, pero ella no es unica ni exclusiva y no puede ser 
import ada sin adaptaci6n. Los agentes de estas misiones se esforzaran 
sinceramente por descubrir, junto con su historia, los componentes y las 
riquezas culturales del pais que los recibe. Se establecera con ello un 
contacto que fecundara una y otra civilizaci6n. 

Dialogo de civilizaciones 

73. Entre las civilizaciones, como entre las personas, un dialogo 
sincero es, en efecto, creador de fraternidad. La empresa del desarrollo 
acercara los pueblos en las realizaciones que persigue el comun esfuerzo, 
si todos, desde los gobernantes y sus representantes ,hasta el mas humilde 
tecnico, se sienten animados por un amor fraternal y movidos por el , deseo 
sincero de construir una civilizaci6n de solidaridad mundia1. Un dialogo 
centrado sobre el hombre y no sobre los productos 0 sobre las tecnicas, 
comenzara entonces. Sera fecundosi aport a a los pueblos que de el se 
benefician, los medios que 10 eleven y 10 espiritualicenj si los tecnicos 
se hacen educadores y si las ensenanzas impartidas estan marcadas por una 
cualidad espiritual y moral tan elevadas que garanticen un desarrollo, no 
solamente econ6mico, sino tambien humano. Mas alUi de la asistencia 
tecnica, las relaciones asi establecidas perduraran. lQuien no ve la 
importancia que entonces tendran para la paz del mundo? 

Llamamiento a los j6venes 

74. Muchos j 6venes han respondido ya ~pn ardor y entrega a la 
llamada de Pio XII para un laicado misionero( ). Son muchos tambi€m los 
que se han puesto espontaneamente a disposici6n de organismos, oficiales 
o privados, que colaboran con los pueblos en via de desarrollo . Nos 
sentimos viva satisfacci6n al saber que en ciertas naciones el "servicio 
militar" puede convertirse, en parte, en un "servicio social", un simple 
servicio. Nos bendecimos estas iniciativas y la buena voluntad de los que 
las secundan. Ojala que todos los que se dicen de Cristo puedan escuchar 
su llamada: "tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui un extranjero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, 

(59) Gaudium et Spes, n, 85, par, 2 
(60) efr. Ene. Fidei Donurn • .21 d e Abril de 1957, A. A . S., 49(1957), p. 246 
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f .. t ' l ' 1 . . t . " (61) N d' en ermo y me v~s~tas e~s, en a carce y me v~n~s e~s aver • a ~e 

puede permanecer indiferente a nte la suerte de sus hermanos que todavia 
yacen en la miseria presa de la igno r ancia, victimas de la inseguridad . 
Como e l c o r az6n d e Cristo , e1 c o r a z6n del cr istiano debe s~~tir compasi6n 
de tan t a miser i a : "siento compasi6n por esta muchedumbre " • 

Plegar ia y acci6n 

75. La oraci6n de todos debe subir con fervor al Todopoderoso, a f i n 
de que la humanidad consciente de tan grandes calamidades, se aplique con 
inteligencia y firme z a a abolirlas . A esta oraci6n debe corresponder la 
entrega completa de cada uno, en la medida de sus fuerzas y de sus 
posibi1idades, a la lucha contra el subdesarr ollo. Que los i ndiv iduos, l os 
grupos sociales y las naciones se den fraterna1mente la mana, el fue r te 
ayudando al debil a 1evantarse , poniendo en ello toda su competencia, su 
entusia smo y su amor desinteresado . Mas que nadie , el que est a animado de 
una verdadera caridad es ingenioso para descubrir las causas de la 
miseria, par a encontrar los medios de combatirla , para vencerla con 
i nt r epi dez. E1 a mi go de la paz , "pr osegu i r a su camino i rradiando alegria 
y derramando luz y gracia en el coraz6n de los hombres en toda la fa z d e 
la t i erra, haciendo l es descubrir, por encima de~todas las fronte r as , el 
rostro de los hermanos, el rostro de los amigos" f ) . 

EL DESARROLLO ES EL NUEVO HOMBRE DE LA PAZ 

76. Las diferencias econ6micas, sociales y culturales demasiado 
grandes entre los pueblos, provo can tensiones y discordias, y ponen la paz 
en peligro . Como Nos dijimos a los Padres Conciliares a 1a vuelta de 
nuestr o v i aje de paz a la ONU , "la condici6n de los pueblos en via de 
desarrollo debe ser el objeto de nuestra consideraci6n , 0 mejor a un , 
nuestra caridad con los pobres que hay en el mundo -y est~ son legiones 
infinitas- debe ser mas atenta, mas activa, mas generosa"( ). Combatir la 
miseria y luchar contra la injusticia, es promover, a la par que el mayor 
bienestar , e1 progreso humane y espiritual de todos , y por consiguiente el 
bien comun de la humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, 
fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye 
dia a dia, en la instauraci6n de un orden ~rido por Dios, que compor t a 
una justicia mas perfecta entre los hombres ) 

Salir del aislamiento 

77. Constructores de su propio desarrollo, los pueblos son los 
primeros responsables de el. Pero no 10 realizaran en el aislamiento. Los 
acuerdos regionales entre los pueblos debiles a fin de sostenerse 
mutuamente, los acuerdos mas amplios para venir en su ayuda, las 
convenciones mas ambiciosas entre unos y otros para establecer programas 
concertados, son los jalones de este camino del desarrollo que conduce a 
la paz. 

Bacia una autoridad mundial eficaz 

78. Esta colaboraci6n internacional a vocaci6n mundial, requiere 
unas instituciones- que la preparen, la coordinen y la r~Jan hasta 
construir un orden juridico universalmente reconocido. De todo coraz6n, 

(6 1) Mt. 25, 35-36 
( 6 2) Me. 8, 2 
(63) Aloeueion de Juan XXIII en la entrega del premio Balzim,el 10 de Mayo de 1963, A.A.S., 55 

(1963), p. 455 
" 0 ) A.A . S., 57 (1965), p. 896 
(65) Gir. Ene. Paeem in Terris, 11 de Abril de 1963, A.A . S., 55(1963), p . 301 
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Nos alentamos las organizaciones que han puesto mana en esta colaborac i o n 
para el desarrol lo, y deseamos que crezca su autoridad . "Vuestra vocacion, 
dij imos a los repres ent antes de la Nac i ones Unidas en Nueva York, es la de 
hacer fraternizar , no s olame nte a a l guno s pueblos sino a todos los pueblos 
( .•. ) ~ Quien no ve l a nec esidad de l l e gar asi progresivamente a instaurar 
una autoridad mundial que~pueda actuar eficazmente en el terreno j uridico 
y en el de la pol i t i ca?"( . 

Esperanza fundada en un mundo mejor 

79. Algunos creeran utopicas tales esperanzas . Tal vez no sea 
c onsistente su realismo y tal ve z no hayan percibido el dinami smo de un 
mundo que quiere vivir mas fraternalmente y que , a pesar de sus 
i gnorancias, sus errores , sus pecados, sus recaidas en l a barbarie y sus 
alejados extravios fuera del camino de la salvacion, se acerca lentamente , 
aun sin darse de ella cuenta , hacia su creador . Este camino ha cia mas y 
mejores sentimientos de humanidad pide esfuerzo y sacrificio ; pero e l 
mismo suf r imiento , a ceptado por amor hacia nuestros hermanos, es portador 
del progreso para toda la familia humana . Los crist i anos saben que l a 
union al sacrificio del Salvador contribuye a la e£hificaci6n del cuerpo de 
Cristo en su plenitud : el pueblo de Dios reunido( . 

Todos solidarios 

80. En esta marcha, todos somos solidarios. A todos hemos querido 
Nos recordar la amplitud del drama y la urgencia de l a obra que hay que 
llevar a cabo. La hora de la acci6n ha sonado ya: la supervivencia de 
tantos n~nos inocentes, el acceso a una condici6n humana de tantas 
familias desgraciadas, la paz del mundo, el porvenir de la civ ili za c ion , 
estan en juego. Todos los hombres y todos los pueblos deben a s umir sus 
responsabilidades. 

LLAMAMIENTO FINAL 

81. Nos conjuramos en primer lugar a todos nuestros hijos . En los 
paises en via de desarrollo no menos que en los otros, los seglares deben 
asumir como tarea propia la renovacion del orden temporal. Si el papel de 
la Jerarquia es el de ensefiar e interpretar autenticamente los principios 
morales que hay que seguir en este terreno, a los seglares les corresponde 
con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices , 
penetrar de espiritu cristiano la mentalidad y las costumbres , las leyes 
y las estructuras de la comunidad en que viven(68). Los cambi os son 
necesarios, las reformas profundas, indispensables: deben emplearse 
resueltamente en infundirles el espiritu evangelico. A nuestros hijos 
cat61icos de los paises mas favorecidos Nos pedimos que aporten su 
competencia y su activa part icipacion en las organizaciones oficiales 0 

privadas , c i viles 0 re lig i o s a s, ded i c adas a super ar l a s dificu ltades de 
los paises en via de desar rollo . Estamos segu r os de que e l los pondr an todo 
empefio para hallarse en primera fila entre aquellos que trabajan por 
llevar a la realidad de los hechos una moral internacional de justicia y 
de equidad. 

Criscianos y creyences 

82. Todos los cristianos, nuestros hermanos, Nos estamos seguros de 

(M) A.A.S., 57 (1965), p . 880 
(61) Cfr . Ef. 4, 12; Lumen Gentium, n. 13 
(60) Cfr. Apostolicam Actuositatem, n. 7, 13 Y 24 
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ello, querran ampliar su esfuerzo comun y concertarlo a fin de ayudar al 
mundo a triunfar del egoismo, del orgullo y de las rivalidades, a superar 
las ambiciones y las injusticias , a abrir a todos los caminos de una vida 
mas human a en la que cada uno sea amado y ayudado como su projimo y su 
hermano. Todavia emocionado por nuestro inolvidable encuentro de Bombay 
con nuestros hermanos no cristianos, de nuevo Nos les invitamos a 
colaborar con todo su corazon y con toda su inteligencia, para que todos 
los hijos de los hombres puedan llevar una vida digna de hijos de Dios. 

Hombres de buena voluntad 

83. Finalmente, Nos nos dirigimos a todos los hombres de buena 
voluntad conscientes de que e1 camino de la paz pasa por el desarro l lo. 
Delegados en las inst i tuciones internacionales, hombres de Estado , 
publicistas, educadores, todos, cada uno en vuestro sitio, vosotros sois 
los conductores de un mundo nuevo. Nos suplicamos aDios Todopoderoso que 
ilumine vuestras inteligencias y os de nuevas fuerzas y aliento para poner 
en estado de alerta a la opinion publica y comunicar entusiasmo a los 
pueblos . Educadores, a vosotros os pertenece despertar ya des de la 
infancia el amor a los pueblos que se encuentran en la miseria. 
Publicistas, a vosotroscorresponde poner ante nuestros ojos el esfuerzo 
realizado para promover la mutua ayuda entre los pueblos, asi como tambien 
el espectaculo de las miserias que los hombres tienen tendencia a olvidar 
para tranquilizar sus conciencias: que los ricos sepan al menos que los 
pobres estan a su puerta y aguardan las migajas de sus banquetes . 

Hombres de Estado 

84. Hombres de Estado, a vosotros os incumbe movilizar vuestras 
comunidades en una solidaridad mundial mas eficaz y ante todo hacerles 
aceptar las necesarias disminuciones de su lujo y de sus dispendios para 
promover el desarrollo y salvar la paz. Delegados de las Organizaqiones 
Internacionales, de vosotros depende que el peligroso y esteril 
enfrentamiento de fuerzas deje paso a la colaboracion amigable , pacifica 
y desinteresada, a fin de lograr un progreso solidario de la humanidad en 
el que todos los hombres puedan desarrollarse. 

Sabios 

85. Y si es verdad que el mundo se encuentra en un lamentable vacio 
de ideas, Nos hacemos un llamamiento a los pensadores de Dios, avidos de 
absoluto, de justicia y de verdad: todos los hombres de buena voluntad. A 
ejemplo de Cr~sto, Nos nos atrevemos a rogaros con insistencia "buscad y 
encontrareis"( 9), emprended los caminos que conducen a traves de la 
colaboracion, de la profundizacion del saber, de la amplitud del coraz6n 
a una vida mas fraternal en una comunidad humana verdaderamente universal. 

Todos a la obra 

86. Vosotros todos los que habeis oido la llamada de los pueblos que 
sufren, vosotros los que trabajais para darles una respuesta, vosotros 
sois los apostoles del desarrollo autentico y verdadero que no consiste en 
la riqueza egoista y deseada por si misma, sino en la economia al servicio 
del hombre, el pan de cada dia distribuido a todos, como fuente de 
fraternidad y signo de la Providencia. 

(6.) Lc . 11, 9 
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Bendici6n 

87. De todo coraz6n Nos os bendecimos y hacemos un llamamiento a 
todos los hombres para que se unan fraternalmente a vosotros. Porque si el 
desarrollo es el nuevo nombre de la paz, lquien no querra trabajar con 
todas las fuerzas para lograrlo? Si, Nos os invitamos a todos para que 
respondais a nuestro grito de angustia, en nombre del Senor . 

El Vaticano, en la fiesta de Pascua, 16 de Marzo de 1967. 

Pablo VI 
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Carta Apost6lica 

IIOCTOGESIMA ADVENIENSII 

DE SU SANTIDAD EL PAPA PABLO VI AL CARDENAL MAURICIO ROY 

EN OCASION DEL 802 ANIVERSARIO DE LA ENCICLICA 

"RERUM NOVARUM" 

1. El 80° aniversario de la publicacion de la Enciclica Rerum 
Novarum, cuyo mensaje sigue inspirando la accion en favor de la justicia 
social, nos anima a continuar y ampliar las ensenanzas de nuestros 
predecesores, para dar respuesta a las necesidades nuevas de un mundo e n 
cambio . La Iglesia, en efecto, camina unida a la humanidad y se solidariza 
con su suerte en el sene de la historia. Anunciando la Buena Nueva de l 
amor de Dios y de la s alvacion en Cristo a los hombres , ella l es i lumi n a 
en sus actividades a la luz del Evangelio y les ayuda de ese modo a 
corresponder al designio de amor de Dios y a realizar la plenitud de sus 
aspiraciones. 

Llamamien~o universal a una mayor jus~icia 

2. Nos vemos con confianza el espiritu del Senor continuando su obra 
en el corazon de los hombres y congregando por todas partes comunidades 
cristianas conscientes de su responsabilidad en la sociedad. En todos los 
continentes , entre todas las razas, naciones, culturas, en todas l as 
condiciones, el Senor sigue suscitando autenticos apostoles del Evangelio. 

Nos hemos tenido la dicha de encontrarlos, admirarlos y alen~arlos 
durante nuestros recientes viajes. Nos hemos acercado a las muchedumbres 
y escuchado sus llamamientos, gritos de preocupacion y de esperanza a l a 
vez. En estas circunstancias, hemos podido ver con un nuevo relieve los 
graves problemas de nuestro tiempo, particulares ciertamente en cada 
region , pero de todas maneras comunes a una humanidad que se pregunta 
sobre su futuro, sobre la orieptacion y el significado de los cambios en 
curso. Siguen existiendo diferencias flagrantes en el desarrollo 
economl.CO, cultural y politico de las naciones: al lado de regiones 
altamente industrializadas, hay otras que estan todavia en estado agrario ; 
al lado de paises que conocen el bienestar, otros luchan contrael hambre; 
al lade de pueblos de alto nivel cultural, otros siguen esforzandose por 
eliminar el analfabetismo. Por todas partes se aspira a una justicia 
mayor, se desea una paz mejor asegurada, en un ambiente de respeto mutuo 
entre los hombres y entre los pueblos. 

La diversidad de si~uaciones de los cristianos en el mundo 

3. Ciertamente , son muy diversas las situaciones en las cuales , de 
buena gana 0 por fuerza, se encuentran comprometidos los cristianos, segun 
las regiones, los sistemas socio-politicos, las culturas. En unos sitios, 
se hallan reducidos al silencio, considerados como sospechosos, y tenidos, 
por decirlo asi, al margen de la sociedad, encuadrados sin libertad en un 
sistema totalitario. En otros, son una debil minoria, cuya voz 
dificilmente se hace sentir. Incluso en naciones donde a la Iglesia se le 
reconoce su puesto, a veces de manera oficial, ella misma se ve sometida 
a los embates de la crisis que estremece la sociedad, y algunos de sus 
miembros son tentados por soluciones radicales y violentas de las que 
ellos creen poder esperar resultados mas felices. Mientras que unos, 
inconscientes de las injusticias presentes se esfuerzan por mantener la 
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situaci6n existente, otros se dejan seducir por ideologias 
revolucionarias,que les prometen, no sin ilusi6n, un mundo defi nitivamente 
mejor. 

4. Frente a situaciones tan diversas, nos es dificil pronunciar una 
palabra unica, como tambien proponer una soluci6n con valor universal. No 
es est a nuestra ambici6n, ni tampoco nuestra misi6n. Incumbe a las 
comunidades cristianas analizar con objetividad la situaci6n propia de su 
pais, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del 
Evangelio, deducir principios de reflexi6n, normas de juicio y directrices 
de acci6n segun las ensenanzas sociales de la Iglesia tal como han side 
elaboradas a 10 largo de la historia y especialmente en esta era 
industrial, despues de la fecha hist6rica del mensaje de Le6n XIII sobre 
la "condici6n de los obreros", del cual Nos tenemos el honor y el gozo de 
celebrar hoy el aniversario . 

A estas comunidades cristianas toca discernir, con la ayuda del 
Espiritu Santo, en comuni6n con los obispos responsables, en dialogo con 
los demas hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las 
opciones y los compromisos que conviene asumir para real izar las 
transformaciones sociales, politicas y econ6micas que aparezcan necesarias 
con urgencia en cada caso .En esta busqueda de cambios que hay que 
promover, los cristianos deberan, en primer lugar, renovar su confianza en 
la fuerza y la originalidad de las exigencias evangelicas. El Evangelio no 
ha quedado superado por el hecho de haber side anunciado, escrito y vivido 
en un contexto socio-cultural diferente. Su inspiraci6n,enriquecida por la 
experiencia viviente de la tradici6n cristiana a 10 largo de los siglos , 
permanece siempre nueva en orden a la conversi6n de los hombres y al 
progreso de la vida en sociedad,sin que por ella se Ie vaya a utilizar en 
provecho de opciRpes temporales particulares olvidando su mensaje 
universal y eterno • 

Bl mensaje especifico de la Iglesia 

5. En medio de las perturbaciones y las incertidumbres de la hora 
presente, la Iglesia tiene un mensaje especifico que proclamar, tiene que 
dar un apoyo a lOB hombres en SUB esfuerzos por tomar en sus manos y 
orientar su futuro. 

Desde la epoca en que la Rerum Novarum denunciaba clara y 
categ6ricamente el escandalo de la condici6n de los obreros dentro de la 
naciente sociedad industrial, la evoluci6n hist6rica aa hecho tomar 
concienc~a, como 10 testimoniaban ya la Quadragesimo Anno ) y la Mater et 
Magistra(), de otras dimensiones y de otras aplicaciones de la justicia 
social. El reciente Concilio ha tratado, por su parte, de ponerlas de 
manifiesto, particularmente en la Constituci6n Pastoral Gaudium et Spes. 
Nos mismo hemos continuado ya estas orientaciones con nuestra Enciclica 
Populorum Progressio: "Hoy el hecho de mayor importancia, deciamos, del 
que cada uno debe tomar c~nciencia, es que la cuesti6n social ha adquirido 
proporc iones mundiales" ( ) • Una renovada toma de conc ienc ia de las 
exigencias del mensaje evangelico impone a la Iglesia el deber de ponerse 
al servicio de los hombres para ayudarles a comprender todas las 
dimensiones de este grave problema y para convencerles de la urgenc~a de 
una acci6n solidaria en este viraje de la historia de la humanidad" ). 

(I) Cfr. Gaudi um et Spes, 10 
(2) A.A.S . , 23 (1931) • p . 209 ss 
(3) A.A.S . , 23 (193 1 ) , p. 85 
(4) Populorum Progressio, n. 3 
(5) Populorum Progressio, n. 1 
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Amp1itud de los cambios actua1es 

7. Al hacerlo queremos, sin olvidar por ella los constantes 
problemas ya abordados por nuestros predecesores, atraer la atencion sobre 
algunas cuestiones que por su urgencia, su amplitud, su complejidad, deben 
estar al centro de las preocupaciones de los cristianos en los anos 
venideros con el fin de que, en union con los demas hombres, se esfuercen 
ellos en resolver las nuevas dificultades que ponen en juego el futuro 
mismo del hombre. Es necesario situar los problemas sociales planteados 
por la economia moderna -condiciones humanas de produccion, equidad en los 
cambios de bienes y en la distribuci6n de las riquezas, significado de las 
crecientes necesidades de consumo, participacion en las responsabilidades
dentro de un contexte mas amplio de civilizacion nueva. En los cambios 
actuales tan profundos y tan rapidos, todavia el hombre se descubre nuevo 
y se pregunta por el sentido de su propio ser y de su supervivencia 
colectiva. Vacilando en aceptar las lecciones de un pasado que considera 
superado y demasiado diferente, tiene sin embargo necesidad de esclarecer 
su futuro, -futuro que el percibe tan incierto como inestable- por medio 
de verdades permanentes, eternas, que le rebasan ciertamente, pero cuyas 
huellas puede el, si quiere realmente, encontrar por si mism~~ . 

NUEVOS PROBLEMAS SOCIALES 

La urbanizaci6n 

8. Un fenomeno mayor atrae nuestra atencion, 
industrializados como en las naciones en vias 
urbanizacion. 

tanto en los paises 
de desarrollo: la 

Oespues de largos siglos la civilizacion agraria se esta 
debilitando. Por otra parte, lse presta suficiente atencion al 
acondicionamiento y mejora de vida de la gente rural, cuya condicion 
economica inferior y hasta miserable a veces, provoca el exodo hacia los 
tristes amontonamientosde los suburbios donde no les espera empleo ni 
alojamiento? 

Este exodo rural permanente, el crecimiento industrial, el aumento 
demografico continuo, el atractivo de los centr~s urbanos conducen a 
concentraciones de poblacion cuya amplitud apenas se puede imaginar puesto 
que se habla de megapolis que agrupan varias decenas de millones de 
habitantes. Ciertamente, existen ciudades cuya dimension asegura un mejor 
equilibrio de la poblacion. Susceptibles de ofrecer un empleo a aquellos 
a quienes el progreso de la agricultura habria dejado disponibles , 
permiten un acondicionamiento del ambiente humane capaz de evitar la 
proliferacion del proletariado y el amontonamiento de las grandes 
aglomeraciones. 

9. El crecimiento desmedido de estas ciudades acompana la expansion 
industrial sin confundirse con ella. 

Basada en la busqueda tecnologica y en la transformacion de la 
naturaleza, la industrializacion prosigue siempre su camino, dando prueba 
de una incesante creatividad. Mientras unas empresas se desarrollan y se 
concentran, otras_ mueren 0 se trasladan, creando nuevos problemas 
sociales: paro profesional 0 regional, cambios de empleo y movilidad de 
personas, adaptacion permanente de los trabajadores, disparidad de 
condiciones en los diversos ramos industriales. Una competencia desmedida, 
utilizando los medios modernos de la publicidad, lanza continuamente 
nuevos productos y trata de atraer al consumidor, mientras las viejas 

~) Cfr. 2 Cor. 4 , 17 
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~nstalaciones industriales todavia en funcionamiento van haciendose 
inutiles. Mientras amplisimos estratos de poblacion no pueden sat is facer 
sus necesidades primarias, se intenta crear necesidades de 10 superfluo. 
Se puede uno preguntar entonces con todo derecho, si a pesar de todas sus 
conquistas , el hombre no esta volviendo contra si mismo los frutos de su 
actividad. oespues de haberse asegur ado un dominic necesario sobre la 
naturalezam lno se esta convirtiendo ahora en esclavo de los objetos que 
tabrica? 

LOB cristianos en la ciudad 

10. El surgir de una civilizacion urbana que acompana el incremento 
de la civilizacion industrial, lno es en efecto un verdadero desafio 
lanzado a la sabiduria del hombre, a s u capacidad de organizacion, a su 
imaginacion prospect iva? En el sene de la sociedad industrial, la 
urbanizacion trastorna los modos de vida y las estructuras habituales de 
la existencia: la familia, la vecindad, el marco mismo de la comunidad 
cristiana. El hombre prueba una nueva soledad, no ya de cara a una 
llaturaleza hostil que le ha costado siglos dominar, sino en medio de una 
muchedumbre anonima que le rodea y donde el se siente como extrano. Etapa 
sin duda irreversible en el desarrollo de las sociedades humanas, la 
urbanizacion plantea al hombre dificiles problemas: lcomo dominar su 
crecimiento, regular su organizacion, lograr su animacion por el bien de 
todos? 

En este crec imiento desordenado, nacen nuevos pro letar iados . Se 
instal an en el centro de las ciudades que los ricos a veces abandonan ; 
acampan en los suburbios, cinturon de miseria que llega a asediar, 
mediante una protesta silenciosa aun, el luj o demasiado estridente de las 
ciudades del consumo y del despilfarro . En lugar de favorecer el encuentro 
fraternal y la ayuda mutua, la ciudad desarrolla las discriminaciones y 
tambien las indiferencias; se presta a nuevas formas de explotacion y de 
dominio, de las que algunos, especulando sobre las necesidades de los 
demas, sacan provechos inadmisibles . Oetras de las fachadas , se esconden 
muchas miserias, ignoradas aun por los vecinos mas cercanos; otras 
aparecen alli donde la dignidad del hombre zozobra: delincuencia, 
criminalidad, droga, erotismo. 

11 . Son en efecto los mas debiles las victimas de las condiciones de 
vida inhumana, degradantes para las conciencias y danosas para la 
institucion familiar: la promiscuidad de los alojamientos populares hace 
imposible un minimo de intimidad; los jovenes hogares, en la vana 
esperanza de un alojamiento decente y a un precio accesible, se 
desmoralizan y hasta su misma unidad puede quedar comprometida ; los 
jovenes abandonan un hogar demasiado reducido y buscan en la calle 
compensac iones y compan~as incontrolables. Es un deber grave de los 
responsables tratar de dominar y orientar este proceso. 

Urge reconstruir a escala de calle, de barrio 0 de gran 
conglomerado, el tejido social en que el hombre pueda desarrollar las 
necesidades de su personalidad . Hay que crear 0 fomentar centr~s de 
interes y de cul tura a ni vel de comunidades y de parroquias, en sus 
diversas formas de asociacion, circulos recreativos, lugares de reunion, 
encuentros espirituales, comunitarios, donde, escapando al aislamiento de 
las multitudes modernas, cada uno pueda crearse nuevamente relaciones 
fraternales. 

12. Construir la ciudad, lugar de existencia de los hombres y de sus 

(7) efr . Populorum Progressio, n. 25 
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extensas comun i dades, crear nuevos modos de proximidad y de relaciones, 
percibir una aplicacion original de la justicia social, tomar a cargo este 
futuro colectivo que se anuncia dificil, es una tarea en la cual deben 
participar los cristianos. A estos hombres amo ntonados en una promiscu idad 
urbana que se hace intolerable, hay que darles un mensaje de esperanza por 
medio de una fraternidad vivida y de una justicia concreta. Los 
cristianos, conscientes de esta r esponsabilidad nueva, no pierdan el animo 
en la inmens idad amorfa de la ciudad, sino que se acuerden de Jonas que 
por mucho tiempo recorre a Ninive, la gran ciudad, para anunciar en ella 
la Buena Nueva de la misericordia divina, sostenido en eu debilidad por la 
fuerza de la palabra de Dios Todopoderoso . En la Biblia, la ciudad es 
frecuentemente , en efecto , el lugar del pecado y del orgullo , orgullo de 
un hombre que se siente suficientemente segura para construir su vida sin 
Dios y tambien para af irmar su poder contra El. Pero existe tambien 
Jerusalen, la ciudad santa, el lugar de encuentro con Dios, la promesa de 
la ciudad que viene de 10 alto(8). 

Los j6venes 

13 . Vida urbana y cambio industrial ponen al descubierto por otra 
parte problemas hasta ahora poco conocidos. lQue puesto correspondera , por 
ejemplo, a los jovenes en este mundo en gestacion? Por todas partes se 
presenta dificil el dialogo entre una juventud portadora de aspiraciones, 
de renovacion y tambien de inseguridad ante el futuro, y las generaciones 
adultas. lQuien no ve que hay una fuente de graves conflictos, de rupturas 
y de abandonos, incluso en el sene de la familia y una cuestion planteada 
sobre las formas de autoridad, la educacion de la libertad, la transmision 
de los valores y de las creencias, que toca a las raices mas profundas de 
la sociedad? 

81 puesto de 1a mujer 

Asimismo, en muchos paises, un estatuto sobre la mujer, que haga 
cesar una discriminacion efectiva y establezca relaciones de igualdad de 
derechos y de respeto a su dignidad, es objeto de investigaciones y, a 
veces, de vivas reivindicaciones. Nos no hablamos de esta falsa igualdad 
que negaria las distinciones establecidas por el mismo Creador y que 
estaria en contradiccion con la funcion especifica, tan capital, de la 
mujer en el corazon del hogar y en el sene de la sociedad. La evolucion de 
las legislaciones debe, por el contrario, orientarse en el sentido de 
proteger su vocacion propia, al mismo tiempo que a reconocer su 
independencia en cuanto persona y la igualdad de sus derechos a participar 
en la vida economica, social, cultural y politica. 

Los trabajadores 

14. La Iglesia 10 ha vuelto a afirmar solemnemente en el ultimo 
Concilio: "La persona human a es r debe ser el principio, el sujeto y el 
fin de todas las instituciones .. (9 . Todo hombre tiene derecho al trabajo, 
a la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el 
ejercicio de su profesion, a una remuneracion equitativa que permita a el 
y a su fami~ia "llevar una vida digna en el plano material, cultural y 
espiritual ,,( ), a la asistencia en caso de necesidad por raz6n de 
enfermedad 0 de edad. 

8i para la defensa de estos derechos las sociedades democraticas 
aceptan el principio de la organizacion sindical, sin embargo no se hallan 

(8) efr . Apoc. 3, 12; 21, 2 
(') Gaudium et Spes, n . 2S 
(10) Gaudium et Spes, n. 67 
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siempre abiertas a su ejercicio. Se debe admitir la funci6n importante de 
los sindicatos: tienen por objeto la representaci6n de las diversas 
categorias de trabajadores, su legitima colaboraci6n al progreso econ6mico 
de la sociedad, el desarrollo del sentido de sus responsabilidades para la 
realizaci6n del bien comun. Su acc~on no esta con todo exenta de 
dificultades: puede venir, aqui 0 alla, la tentaci6n de aprovechar una 
posici6n de fuerza para imponer, sobre todo por la huelga -cuyo derecho 
como medio ultimo de defensa queda ciertamente reconocido-, condiciones 
demasiado gravosas para el conjunto de la economia 0 del cuerpo social, 0 

para tratar de obtener reivindicaciones de orden directamente politico. 
Cuando se trata en particular de los servicios publicos, necesarios a la 
vida diaria de toda comunidad, se debera saber medir los limites, mas alla 
de los cuales se hacen inadmisibles, por los perjuicios causados. 

Las v~c~imas de los cambios 

15. En resumen, se han hecho ya progresos para introducir en el sene 
de las relaciones humanas mas justicia y participaci6n en las 
responsabilidades. Pero en este inmenso campo todavia queda mucho por 
hacer. Es necesario tambien proseguir activamente la reflexi6n, la 
busqueda y la experimentaci6n, so pena de quedar retrasados con relaci6n 
a legitimas aspiraciones de los trabajadores, aspiraciones que se van 
afirmando a medida que se desarrollan su formaci6n, la conciencia de su 
dignidad, el vigor de sus organizaciones. 

El egoismo y la dominaci6n son tentaciones permanentes en los 
hombres. Se hace tambien necesar io un discernimiento, cada vez mas 
afinado, para poder comprender en su raiz las nacientes situaciones de 
injusticia e instaurar progresivamente una justicia siempre menos 
imperfecta . En el cambio industrial, que reclama una rapida y constante 
adaptaci6n, los que se van a ver mas dafiados seran mas numerosos y menos 
favorecidos para hacer oir su voz. La atenci6n de la Iglesia se dirige 
hacia estos nuevos "pobres" -los minusvalidos, los inadaptados, ancianos, 
marginados de diverse origen-, para conocerlos, ayudarlos, defender su 
puesto y su dignidad en una sociedad endurecida por la competencia y el 
atractivo del exito. 

Las discriminaciones 

16. Entre el numero de las victimas de situaciones de injusticia 
-aunque el fen6meno no sea desafortunadamente nuevo- hay que contar a 
aquellos que son objeto de discriminaciones, de derecho 0 de hecho, por 
raz6n de su raza, su origen, su color, su cultura, su sexo 0 su religi6n. 

La discriminaci6n racial reviste en este momento un caracter de 
mayor actualidad por las tensiones que crea tanto en el interior de 
algunos paises como en el plano internacional. Con raz6n, los hombres 
consideran injustificable y rechazan como inadmisible la tendencia a 
mantener 0 introducir una legislaci6n 0 practicas inspiradas 
sistematicamente por prejuicios racistas: los miembros de la humanidad 
participan de la misma naturaleza y, por consiguiente, de la misma 
dignidad, con los mismos derechos y los mismos deberes fundamentales, asi 
como del mismo destino sobrenatural. En el sene de una patria comun, todos 
deben ser iguales ante la ley, tener iguales posibilidades en la vida 
econ6mica, cultural, civica 0 social y beneficiarse de una equitativa 
distribuci6n de la riqueza nacional. 

Derecho a la emigraci6n 

17. Nos pensamos tambien en la precaria situaci6n de un gran numero 
de trabajadores emigrados, cuya condici6n de extranjeros hace tanto mas 
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dificil, por su parte, toda reivindicaci6n social, no obstante su real 
participacion en el esfuerzo economico del pais que les recibe. Es urgente 
q u e se sepa superar con relacion a ello s una actitud estrictamente 
nac ionalist a , con el fin d e crear en s u f a v o r un est atuto q ue r econozca un 
dere cho a la emi g rac i on, f a v o rezc a su integrac i o n, faci lite su promocio n 
profe sio nal y les permita el accef10 a un alo j amiento decent e, donde pueda 
ven i r, si e s el caso , su famil i a l 1). 

Tienen r elacion c on esta categoria las poblaciones que , por 
encontrar un trabajo , librarse de una c atastrofe 0 de un clima hostil, 
abandonan su s regiones y se encuent r an desarraigadas e ntre los demas. 

Es deber de todos -y especialmente de los cristianos(12)- trabajar 
con energia para instaurar la fraternidad universal, base indispensable de 
una justicia autemtica y condicion de una paz duradera : "No podemos 
invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos 
fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios. La relacion 
del hombre para con Dios Pa dre y la relacion del hombre para con los 
hombres sus hermanos estan de tal forma unidas, quei como dice la 
Escritura : El que no ama, no conoce a Dios (I In. 4, 8)(1) 

Crear puestos de trabajo 

18. Con el crecimiento demografico, mas marcado en las naciones 
jovenes, el numero de aquellos que no llegan a encontrar trabajo y se ven 
reducidos a la miseria 0 al parasitismo ira aumentando en los prox~mos 
anos, a no ser que un estremecimiento de la conciencia humana provoque un 
movimiento general de solidaridad por una politica eficaz de inversiones, 
de organizacion de la produccion y de los mercados, asi como de formacion. 
Conocemos la atencion que se esta dando a estos problemas dentro de los 
organismos internacionales y Nos deseamos vivamente que sus miembros no 
tarden en hacer corresponder sus actos a las declaraciones . 

Es inquietante comprobar en este campo una especie de fatalismo que 
se apodera incluso de los responsables. Este sentimiento conduce a veces 
a las soluciones maitusianas aguijoneadas por la propaganda act iva en 
favor de la anticoncepcion y del aborto. En esta situacion critica hay que 
afirmar, por el contrario, que la familia, sin la cual ninguna sociedad 
puede subsistir, tiene derecho a la asistencia que le asegure las 
condiciones de una sana expans~on. "Es cierto, deciamos en nuestra 
Enciclica Populorum Progressio, que los poderes publicos pueden intervenir 
dentro de los limites de su competencia, desarrollando una informacion 
apropiada y tomando medidas adecuadas, con tal que sean conformes a las 
exigencias de la ley moral y respeten la justa libertad de la pareja 
humana. Sin el derecho tRalienable al matrimonio y a la procreacion, no 
existe dignidad humana ,,( ). 

19. Jamas en cualquier otra epoca habia side tan explicito el 
llamamiento a la imaginac~on social . Es necesario consagrar a ella 
esfuerzos de invencion y de capitales tan importantes como los invertidos 
en armamentos 0 para las conquistas tecnologicas. Si el hombre se dej a 
desbordar y no preve a tiempo la emergencia de los nuevos problemas 
sociales, estos se-haran demasiado graves como para que se pueda esperar 
una solucion pacifica. 

(II) Cfr. Populorum Progressio, n. 67 y 69) 
(1 2 ) efr. Mt . 25, 35 
(13) Nostra Aetate,5: A.A.S. ,58 (1966), p. 743 
(14) Populorum Progressio, n. 37 
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Los medios de comunicaci6n social 

20. Entre los cambios mayores de nuestro tiempo , no queremos dejar 
de subrayar la funcion creciente que van asumiendo los medios de 
comunicacion social y su influencia en la transformacion de las 
mentalidades, de los conocimientos, de las organizaciones y de la misma 
sociedad . Ciertamente, tienen muchos aspectos positivos: gracias a ellos 
las informaciones del mundo entero nos llegan casi instantaneamente 
creando un contacto, por encima de las distancias, y elementos de unidad 
entre todos los hombres: haciendo posible una difusion mas amplia de la 
formacion y de la cultura . Sin embargo , estos medios de comunicacion 
social , debido a su misma aCCl.on , llegan a representar como un nuevo 
poder. lComo no se va a preguntar uno entonces sobre los detentores r eales 
de este poder, sobre los fines que persiguen y los medios que ponen en 
practica, sobre la repercusion de su accion en cuanto al ejercicio de las 
libertades individuales, tanto en los campos politico e ideologico como en 
la vida social, economica y cultural? Los hombres en cuyas manos esta 
este poder tienen una grave responsabilidad moral en relacion con la 
verdad de las informaciones que ellos deben difundir, en relacion a las 
necesidades y a las reacciones que hacen nacer, en relacion con los 
valores que ellos proponen. Mas aun , con la television , es un modo 
original de conocimiento y una nueva civilizacion la que estan haciendo: 
la de la imagen. 

Naturalmente los poderes publicos no pueden ignorar la creciente 
potencia e influjo de los medios de comunicacion social, asi como las 
ventajas 0 riesgos que su uso lleva consigo para la comunidad civil y para 
su desarrollo y perfeccionamiento r eal . 

Ellos, por tanto, estan llamados a ejercer su propia funcion 
positiva para el bien comun, alentando toda expresion construc t i va, 
apoyando a cada ciudadano y a los grupos en la defensa de los valores 
fundamentales de la persona y de la convivencia humana; actuando tambien 
de manera que eviten oportunamente la difusion de cuanto menoscabe el 
patrim~nio comun de valores, sobre el cual se funda el ordenado progreso 
civil (1 ). 

El medio ambiente 

21. Mientras el horizonte del hombre se va asi modificando, 
partiendo de las imagenes que se seleccionan para el, se hace sentir otra 
transformacion, consecuencia tan dramatica como inesperada de la actividad 
humana. Bruscamente el hombre adquiere conciencia de ella : debido a una 
explotacion inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla 
y de ser a su vez victima de esta degradacion. No solo el ambiente fisico 
constituye una amenaza permanente: poluciones y desechos, nuevas 
enfermedades , poder destructor absoluto . Es el cuadro humane 10 que el 
hombre no domina ya, creando de este modo para el manana un ambiente que 
podria resultarle intolerable. Problema social de envergadura que incumbe 
a la familia human a toda entera . 

Hacia estas nociones nuevas es hacia donde tiene que volverse el 
cristiano para hacerse responsable, en union con los demas hombres, de un 
destino en realidad ya comun. 

ASPlRACIONES FUNDAMENTALES Y CORRIENTES IDEOLOGICAS 

22. Al mismo tiempo que el progreso cientifico y tecnico continua 

(I S ) efr . Inter Mirifica, 12: A.A.S., 56 (1964), p. 149 
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trastornando el marco del hombre, sus modos de conocimiento, de trabajo, 
de consumo y de relaciones, se manifiesta siempre en estos contextos 
nuevos una doble aspiracion mas viva a medida que se desarrolla su 
informacion y su educacion: aspirac i on a la igualdad, aspiracl.on a la 
participacion ; dos formas de dignidad del hombre y de su libertad. 

Ven~ajas y lLmi~es de los reconocimien~os jurLdicos 

23 . Para inscribir en los hechos y en las estructuras est a doble 
aspiracion, se han hecho progresos en la enunciacion de los derechos del 
hombre y en la biisqueda de aC}Ierdos internacionales para la aplicacion de 
ese derechointernacional(1 J. Sin embargo , las discriminaciones 
-etnicas, culturales, religiosas, politicas ... -renacen siempre . 
Efectivamente, los derechos humanos permanecen todavia frecuentemente 
desconocidos si no burlados, 0 su respeto es puramente de forma. En muchos 
casos, la legislacion va atrasada respecto a las situaciones reales. 
Siendo necesaria, es todavia insuficiente para establecer verdaderas 
relaciones de justicia e igualdad. El Evangelio , al ensenarnos la caridad , 
nos inculca el respeto privilegiado a lospobres y su situacion partiqular 
en la sociedad: los mas favorecidos deben renunciar a algunos de sus 
derechos para poner con mayor liberalidad BUB bienes al servicio de lOB 
demas. Efectivamente, si mas alla de las reg las juridicas. falta un sentido 
mas profundo de respeto y de servicio al projimo, incluso la igualdad ante, 
la ley podra servir de coartada a discriminaciones flagrantes, a 
explotaciones constantes, a un engano efectivo. Sin una educacion renovada 
de la solidaridad, una afirmacion excesiva de la igualdad puede dar lugar 
a un individualismo donde cada cual reivindique sus derechos sin querer 
hacerse responsable del bien comiin~ 

lQuien no ve en este campo la aportacion capital del espiritu 
cristiano que va, por otra parte, al encuentro de las aspiraciones del 
hombre a ser amado? "El amor del hombre, primer valor del orden terreno", 
asegura las condiciones de la paz, t~to social como internacional, al 
afirmar nuestra fraternidad universal( . 

La sociedad polL~ica 

24. La doble aspiracion hacia la igualdad y la participacion trata 
de promover un tipo de sociedad democratica. Diversos modelos han side 
propuestos; · algunos han sido ya experimentados; ninguno satisface 
completamente y la biisqueda queda abierta entre las tendencias ideologicas 
y pragmaticas. El cristiano tiene la obligacion de participar en esta 
biisqueda tanto para la organizacion como para la vida de la sociedad 
politica. El hombre, ser social, construye su destino a traves de una 
serie de agrupaciones particulares que reguieren, para su 
perfeccionamiento y como condicion necesariapara su desarrollo, una 
sbciedad mas vasta, de caracter universal, la sociedad politica. Toda 
actividad particular debe colocarse en nsta sociedad ampliada y adquiere, 
por tanto, la dimension del bien comiin( 8). 

Esto indica la importancia de una educacion a la vida en sociedad, 
donde, ademas de la informacion sobre los derechos de cada uno, sea 
recordado su necesario correlativo: el reconocimiento de los deberes de 
cada uno de cara a los demas; el sentido y la practica del deber estan 
ellos mismos condicionados por el dominic de si, la aceptacion de las 
responsabilidades y de los limites puestos al servicio de la libertad del 
individuo 0 del grupo . 

(16) Cfr . Pacem in Terris, n . 23 y ss, 
(17) Cfr. Radiomensaje en ocasi6n de 1a Jornada de 1a Paz: A.A.S. , 63 (1971) , p. 5-9 
(18) Cfr. Gaudium et Spes, n . 74 
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Los medios de comunicaci6n social 

2 0 . Ent re l o s camb ios mayores d e nuestro tiemp o , no queremos dejar 
d e subrayar l a f uncion crec iente que van asumiendo los medios de 
c omunicacion socia l y su inf luenc i a en la transformacion de l as 
mentalidades, de l os conocimie n t o s, de las org anizaciones y de la misma 
s o ciedad . Ci erta mente , t ienen mu c hos a s pectos p osit i v os: gracia s a e l l os 
las infor ma ciones del mundo entero nos llegan casi ins tan taneamente 
creando u n contacto , por encima de las distancias , y elementos de u nidad 
entre todos los hombres : haciendo posible una difusion mas amplia d e la 
formacion y de la cultura. Sin embarg o , estos medios de comunicacion 
social , deb i do a s u misma acc~on , l legan a r e pre sentar c omo un nuevo 
poder. lComo no se va a preguntar uno entonces sobre los detentores r eales 
de este poder, sobre los fines que persiguen y los medios que ponen en 
practica, sobre la repercusion de su acci6n en cuanto al ejercicio de las 
libertades indiv i duales, tanto en los campos polit ico e ideo16gico c o mo en 
la vida social, economica y cultural? Los hombres en cuyas manos esta 
este poder tienen una grave responsabilidad moral en relacion con la 
verdad de las informac i ones que ellos deben difundir , en relacion a las 
necesidades y a las reacciones que hacen nacer, en relaci6n con los 
valores que ellos proponen. Mas aun, con la television , es un modo 
original de conocimiento y una nueva civilizaci6n la que estan haciendo : 
la de la imagen. 

Naturalmente los poderes publicos no pueden ignorar la creciente 
potencia e influj o de los medios de comunica ci6n social, asi como las 
ventajas 0 riesgos que su uso lleva consigo para la comunidad civi l y para 
su desarrollo y perfeccionamiento real. 

Ellos, por tanto , estan llamados a ejercer su propia funci6n 
positiva para el bien comun, alentando toda expresi6n construct iva , 
apoyando a cada ciudadano y a los grupos en la defensa de los v a lores 
fundamentales de la persona y de la convivencia humana; act uando tambien 
de manera que eviten oportunamente la difusion de cuanto menoscabe el 
patrim2nio comun d e valores , sobre el cual se funda el orden ado progreso 
civil (1 ). 

El medio ambiente 

21 . Mientras el horizonte del hombre se va asi modificando , 
partiendo de las imagenes que se seleccionan para el, se hace sentir otra 
transformaci6n, consecuencia tan dramatica como inesperada de la actividad 
humana . Bruscamente el hombre adquiere conciencia de ella : debido a una 
explotaci6n inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla 
y de ser a su vez victima de est a degradacion. No solo el ambiente fisico 
constituye una amenaza permanente: poluciones y desechos, nuevas 
enfermedades, poder destructor absoluto. Es el cuadro humane 10 que e l 
hombre no domina ya, creando de este modo para el manana un ambiente que 
p odria resultarle intolerable . Pr oblema s ocia l d e e nvergadur a que i n c umbe 
a la familia human a toda entera . 

Hacia estas nociones nuevas es hacia donde tiene que volverse el 
cristiano para hacerse responsable, en uni6n con los demas hombres, de un 
destino en realidad ya comun. 

ASPlRACIONES FUNDAMENTALES Y CORRIENTES IDEOLOGICAS 

22. Al mismo tiempo que el progreso cientifico y tecnico continua 

(IS) efr. Inter Mirifica, 12: A. A.S . , 56 (1964), p. 149 
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trastornando el marco del hombre, sus modos de conocimiento, de trabajo, 
de consumo y de relaciones , se manifiesta siempre en estos contextos 
nuevos una doble aspiracion mas viva a medida que se desarrolla su 
informacion y su educacion: aspiracion a la igualdad, aspirac~on a la 
participacion; dos formas de dignidad del hombre y de su libertad. 

ventajas y lLmites de los reconocimientos juridicos 

23 . Para inscribir en los hechos y en las estructuras esta doble 
aspiracion, se han hecho progresos en la enunciacion de los derechos del 
hombre y en la busqueda de ac~erdos internacionales para la aplicacion de 
ese deiechointernacional(1) . Sin embargo , las discriminaciones 
-etnicas, culturales, religiosas, politicas. .. -renacen siempre . 
Efectivamente, los derechos humanos permanecen todavia frecuentemente 
desconocidos si no burlados, 0 su respeto es puramente de forma. En muchos 
casos, la legislacion va atrasada respecto a las situaciones reales. 
Siendo necesaria, es todavia insuficiente para establecer verdaderas 
relaciones de justicia e igualdad. El Evangelio, al ensenarnos la caridad, 
nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situacion partiGular 
en la sociedad: los mas favorecidos deben renunciar a algunos de sus 
derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los 
demas. Efectivamente, si mas alla de las reglas juridicas. falta un sentido 
mas profundo de respeto y de servicio al projimo, incluso la igualdad ante. 
la ley podra servir de coartada a discriminaciones flagrantes, a 
explotaciones constantes, a un engano efectivo. Sin una educacion renovada 
de la solidaridad, una afirmacion excesiva de la igualdad puede dar lugar 
a un individualismo donde cada cual reivindique sus derechos sin querer 
hacerse responsable del bien comun. 

lQuien no ve en este campo la aportacion capital del espiritu 
cristiano que va, por otra parte, al encuentro de las aspiraciones del 
hombre a ser amado? "E l amor del hombre, primer valor del orden terreno", 
asegura las condiciones de la paz, t~to social como internacional, al 
afirmar nuestra fraternidad universal( . 

La sociedad politica 

24. La doble aspiracion hacia la igualdad y la participacion trata 
de promover un tipo de sociedad democratica. Diversos modelos han side 
propuestos; algunos han side ya experimentados; ninguno satisface 
completamente y la busqueda queda abierta entre las tendencias ideologicas 
y pragmaticas. El cristiano tiene la obligacion de participar en esta 
busqueda tanto para la organizacion como para la vida de la sociedad 
politica. El hombre, ser social, construye su destino a traves de una 
serie de agrupaciones particulares que reguieren, para su 
perfeccionamiento y como condicion necesaria para su desarrollo, una 
sbciedad mas vasta, de caracter universal, la sociedad politica. Toda 
actividad particular debe colocarse en Ista sbciedad ampliada y adquiere, 
por tanto, la dimension del bien comun( 8). 

Esto indica la importancia de una educacion a la vida en sociedad, 
donde, ademas de la informacion sobre los derechos de cada uno, sea 
recordado su necesario correlativo: el reconocimiento de los deberes de 
cada uno de cara a los demas; el sentido y la practica del deber estan 
ellos mismos condicionados par el dominic de si , la aceptacion de las 
responsabilidades y de los limites puestos al servicio de la libertad del 
individuo a del grupo. 

(16) efr. Pacem in Terris , n. 23 y ss. 
(") efr . Radiomensaje en ocasi6n de la Jornada de la Paz: A.A.S., 63 (971), p. 5-9 
(1 9 ) efr. Gaudium et Spes, n. 74 
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25. La accion politica -lEs necesario subrayar que se trata ante 
todo de una acc~on y no de una ideologia?- debe estar apoyada en un 
proyecto de sociedad, coherente en sus medios concretos y en su aspiracion 
que se alimenta de una concepcion plenaria de la vocacion del hombre y de 
sus d i ferentes expresiones social es. No pertenece ni al Estado, ni tampoco 
a los partidos politicos que se cerrarian sobre si mismos, el tratar de 
i mpone r una ideo l ogia por los medio s que des embocarian en la dictadura de 
l o s esp irit us, l a peor de t oda s. Toca a l os gr upos cult urales y religioso s 
- dentro de l a libertad de adhesion que e l los suponen- desarro l l a r en e l 
cuerpo social de manera desinteresada y por su propio camino, estas 
convicciones ultimas sobre la naturaleza , el or i gen y el f i n de l hombre y 
de l a soc i eda d. 

En este campo conviene recordar el principio proclamado por el 
Concilio Vaticano II: "La verdad no se impone mas que por la fuerza de ~a 
ve r dad misma que penetra el espiritu con tanto dulzura como potenc i a "C1 ). 

I deologias y l ibertad humana 

26. El cristiano que quiere vivir su fe en una acc~on politica, 
concebida como servicio, tampoco puede adn,erirse sin contradiccion a 
sistemas ideologicos que se oponen radicalmente, 0 en los puntos 
sustanciales, a su fe y a su concepcion del hombre: ni a la ideologia 
marxista, a su materialismo ateo, a su dialectica de violencia y a la 
manera como ella entiende la libertad individual dentro de la 
colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su 
historia personal y colectiva ; ni la ideologia liberal que cree exaltar la 
libertad individual sustrayendola a toda limitacion, estimulandola con la 
busqueda exclusiva del interes y del poder, y considerando las 
solidaridades sociales como consecuencias mas 0 menos automaticas de 
iniciativas individuales y no ya como un fin y un criterio mas elevado del 
valor de la organizacion social. 

27. lEs necesario subrayar la posible ambiguedad de toda ideologia 
social? Unas veces reduce la accion politica 0 social a ser simplemente la 
aplicacion de una idea abstracta, puramente teorica; otras, es el 
pensamiento el que se convierte en puro instrumento al servicio de la 
accion, como un simple medio para su estrategia. En ambos casos, lno es el 
hombre quien corre el riesgo de verse enajenado? La fe cristiana se situa 
por encima y a veces en oposicion a las ideologias, en la medida en que 
reconoce aDios, trascendente y creador, que interpela a traves de todos 
los niveles de 10 creado al hombre como libertad responsable. 

28. El peligro estaria, ademas, en adherirse a una ideologia que no 
repose sobre una doctrina verdadera y organica, refugiarse en ella como 
una explicacion ultima y suficiente de todo y construirse asi un nuevo 
idolo del cual se acepta, a veces sin darse cuenta, el caracter 
totalitario y obligatorio. Y se piensa encontrar en el una justificacion 
para la accion, aun violenta, una adecuacion a un deseo generoso de 
servicio; este permanece pero se deja absorber por una ideologia, la cual 
-aunque propone ciertos caminos para la liberacion del hombre- desemboca 
finalmente en hacerlo esclavo. 

29. Si hoy se ha podido hablar de un retroceso de las ideologias, 
esto puede constituir un momento favorable para una apertura a la 
trascendencia concreta del cristianismo. Puede ser tambien un 
deslizamiento mas acentuado hacia un nuevo positivismo: la tecnica 
universalizada como forma dominante de actividad, como modo invasor de 

(I') Dignitatis Humanae, l:A.A.S., 58 (1966), p. 930 
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existir, como lenguaje mismo, sin que la cuestion de su sentido sea 
rea l mente planteada. 

Los movimientos h i st6ricos 

30. Pe r o fuera de e s te pos itivismo que reduce al hombre a una sola 
dimension - i mportante, hoy d i a- y que e n esto 10 mutila, el cr i stiano 
e ncuentra en su acc i o n mov imientos historicos concretos , nacidos de l as 
i deologias y , por otra parte, distintos de ellas. Ya nuestro venerado 
Predecesor Juan XXII I en la Pacem in Terr i s muestra que es posible hacer 
una di s tincion : "no se pueden identificar - escribe- falsas teorias 
f ilosoficas sobre la natur aleza, el o r igen y la finalidad del mundo y de l 
hombre, con movimientos historicos fundados en una finalidad economica, 
social, cultural 0 politica, aunque estos ultimos deban su origen y se 
inspiren todavia en esas teorias. Una doctrina, una vez fijada y 
formulada, no cambia mas, mientras que los movimientos que tienen por 
objeto condiciones concretas y mudables de la vida no pueden menos de ser 
ampliamente influenciados por esta evolucion. Por 10 demas, en la medida 
en que estos movimientos van de acuerdo con los sanos principios de la 
razon y responden a las justas aspiraciones de la persona humana quien 
rehusaria r~conocer en ellos elementos positiv~s y dignos de 
aprobac ion? ,,( ). 

El atractivo de las corrientes socialistas 

31. Hoy dia, los cristianos se sienten atraidos por las corrientes 
socialistas y sus diversas evoluciones. Ellos tratan de reconocer alli un 
c ierto numero de aspiraciones que llevan dentro de si mismos en nombre de 
su fe . Se sienten insertados en esta corriente historica y quieren 
conducir dentro de ella una accioni ahora bien, est a corriente historica 
asume diversas formas bajo un mismo vocablo, segun los continentes y las 
culturas, aunque ha sido y sigue inspirada en muchos casos por ideologias 
incompatibles con la fe. Se impone un atento discernimiento. Con demasiada 
frecuencia los cristianos, atraidos por el socialismo, tienen la tendencia. 
a idealizarlo, en terminos por otra parte muy generosa: voluntad de 
justicia, de solidaridad y de igualdad. Ellos rehusan admitir las 
presiones de los movimientos hist6ricos socialistas, que siguen 
condicionados por su ideologia de origen. Entre los diversos niveles de 
expresion del socialismo -una aspiracion generosa y una busqueda de una 
sociedad mas justa, los movimientos historicos que tienen una organizacion 
y un fin politico, una ideologia que pretende dar una vision total y 
autonoma del hombre-, hay que establecer distinciones que guiaran las 
opiniones concretas. Sin embargo, estas distinciones no deben tender a 
considerar tales niveles como completamente separados e independientes. La 
vinculacion concreta que, segun las circunstancias existe entre ellos, 
debe ser claramente senalada, ; y esta perspicacia permitira a los 
cristianos considerar el grado de compromiso posible en estos caminos, 
quedando a salvo los valores, en particular de libertad, de 
responsabilidad y de apertura a 10 espiritual, que garantizan el 
desarrollo integral del hombre. 

Evoluci6n hist6rica del marxismo 

32. Otros cristianos se preguntan tambien si una evolucion historica 
del marxismo no autorizaria ciertos acercamientos concretos. Notan, en 
efecto, un cierto estallido del marxismo, que hasta ahora se presentaba 
como una ideologia unitaria, explicativa de la totalidad del hombre y del 
mundo en su proceso de desarrollo y, por tanto, atea. Fuera del 

(20) Pacem in Terris, n . 159 
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enfrentamiento ideo16gico que separa oficialmente las diversas tendencias 
del marxismo-leninismo en su respect iva interpretaci6n del pensamiento de 
los fundadores, y fuera de las oposiciones abiertas entre los sistemas 
politicos que apelan hoy dia a el , algunos establecen distinciones entre 
diversos niveles de expresi6n del marxismo. 

33. Para unos el marxismo sigue siendo esencialmente una practica 
act iva de la lucha de clases. Experimentando el vigor, siempre presente y 
que renace sin cesar, de las relaciones de dominic y de explotaci6n entre 
los hombres, reducen el marxismo a una lucha, a veces sin otra 
perspectiva, lucha que hay que proseguir y aun suscitar de manera 
permanente. Para otros, sera en primer lugar el ejercicio colectivo de un 
poder politico y econ6mico bajo la direcci6n de un partido unico que se 
considera -el solo- expresi6n y garantia del bien de todos, arrebatando a 
los individuos y a los otros grupos toda posibilidad de iniciativa y de 
elecci6n. A un tercer nivel, el marxismo -este 0 no en el poder- se 
refiere a una ideologia socialista a base de materialismo hist6rico y de 
negaci6n de toda trascendencia. Finalmente se presenta, por otra parte, 
bajo una forma mas atenuada, mas seductora para el espiritu moderno, como 
una actividad cientifica, como un riguroso metodo de examen de la realidad 
social y politica, como el vinculo racional y experimentado por la 
historia entre el conocimiento te6rico y la practica de la transformaci6n 
revolucionaria. A pesar de que este tipo de anal isis concede un valor 
primordial a algunos aspectos de la realidad con detrimento de otros, y 
los interpela en funci6n de la ideologia, proporciona por 10 demas a 
algunos, a la vez que un instrumento de trabajo,una certeza previa para 
la acci6n: la prestaci6n de descifrar, bajo una forma cientifica, los 
resortes de la evoluci6n de la sociedad. 

34. Si a traves del marxismo, tal como esconcretamente vivido, 
pueden distinguirse estos diversos aspectos y los interrogantes que ellos 
plantean a los cristianos para la reflexi6n y para la acc~on, seria 
ilusorio y peligroso el llegar a olvidar el lazo intimo que los une 
radicalmente, el aceptar los elementos del analisis marxista sin reconocer 
sus relaciones con la ideologia, el entrar en la practica de la lucha de 
clases y de su interpretaci6n marxista dejando de percibir el tipo de 
sociedad totalitaria y violenta a la que conduce este proceso. 

La ideolog~a liberal 

35. Por otra parte, se asiste a una renovac~on de la ideologia 
liberal. Esta corriente se afirma, sea en nombre de la eficacia econ6mica, 
sea para defender al individuo contra el dominic cada vez mas invasor de 
las organizaciones, sea contra las tendencias totalitarias de los poderes 
politicos. Ciertamente hay que mantener y desarrollar la iniciativa 
personal. lLos cristianos que se comprometen en esta linea no tienden a su 
vez a idealizar el liberalismo que se convierte entonces en una 
proclamaci6n a favor de la libertad? Ellos querrian un modele nuevo, mas 
adapt ado a las condiciones actuales, olvidando facilmente que en su raiz 
misma el liberalismo filos6fico es una afirmaci6n err6nea de la autonomia 
del individuo en su actividad, sus motivaciones, el ejercicio de su 
libertad . Es decir, la ideologia liberal requiere por su parte un atento 
discernimiento. 

36. En este acercamiento renovado de las diversas ideologias, el 
cristiano sacara de las fuentes de su fe y de las ensefianzas de la Iglesia 
los principios y las normas oportunas para evitar el dejarse seducir, y 
despues encerrar en un sistema cuyos limites y totalitarismo corren el 
riesgo de aparecer ante el demasiado tarde si no los percibe en sus 
raices. Por encima de t odo sistema sin omitir por ello el compromiso 
concreto al servicio de sus hermanos, afirmara, en el sene mismo de sus 
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opc iones, 10 especifico ~e la aportacion cristia na para una transformacion 
positiva de l a soc i eda d( 1). 

Renacimiento de las utop~as 

37. Hoy dia, por otra parte, se nota mejor la debilidad de las 
ideologias a traves de los sistemas concretos en que ellas tratan de 
realizarse . Socialismo burocrat ico , capitalismo tecnocratico, democracia 
autoritaria, manifiestan la dificultad de resolver el gran problema humane 
de vivir todos juntos en la justicia y en la igualdad. En efecto, lcomo 
podrian escapar al materialismo, al egoismo, 0 a las presiones que 
fatalmente los acompanan? De aqui una contestacion que surge un poco por 
todas partes, signo de profundo malestar, mientras se asiste al 
renacimiento de 10 que se ha convenido en llamar "utopias" que pretenden 
resolver el problema politico de las sociedades modernas mejor que las 
ideologias . Seria peligroso no reconocerlo; la apelaci6n a la utopia es 
con frecuencia un comodo pretexto para quien desea rehuir las tareas 
concretas refugiandose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro 
hipotetico es una coartada facil para deponer responsabilidades 
inmediatas. Pero, hay que reconocerlo, esta forma de critica de la 
sociedad existente provoca con frecuencia la imaginaci6n, prospect iva a la 
vez, para percibir en el presente 10 posiblemente ignorado que se 
encuentra inscrito en el y para orientar hacia un futuro nuevo; ella 
sostiene asi la dinamica social por la confianza que da a las fuerzas 
inventivas del espiritu y del corazon humano; y, si no rehusa ninguna 
apertura, puede tambien encontrar nuevamente el llamamiento cristiano. El 
espiritu del Senor que anima al hombre renovado en Cristo, cambia sin 
cesar su seguridad y los limites donde su accion se encerraria de buena 
gana; 10 penetra una fuerza que 10 llama a superar todo sistema y toda 
ideologia. En el coraz6n del mundo permanece el misterio del hombre que se 
descubre hijo de Dios en el curso de un proceso historico y psicologico , 
donde luchan y se alternan presiones y libertad, gravedad del pecado y 
soplo del espiritu. 

El dinamismo de la fe cristiana triunfa sobre los calculos estrechos 
del egoismo. Animado por el poder del Espiritu de Jesucristo, salvador de 
los hombres, sostenido por la esperanza, el cristiano se compromete en la 
construcci6n de una ciudad h~ana, pacifica, justa y fraternal, que sea 
una of rend a agradable a Dios( ). Efectivamente, "la espera de una tierra 
nueva no debe amortiguar, sino mas bien avivar la preocupacLon de 
perfeccionar esta tierra, donde. crece el cuerpo de la nueva familia 
humana~ el cual puede de alguna manera anticipar una vislumbre del siglo 
nuevo ,,1.<3) • 

Los interrogantes de las ciencias humanas 

38. En este mundo dominado por los cambios cientificos y tecnicos 
que corren el riesgo de arrastrarlo hacia un nuevo positivismo, se 
presenta otra duda, mas esencial. Despues de haber dominado racionalmente 
la naturaleza, he aqui que el hombre se halla como encerrado dentro de su 
propia racionalidad. Se convierte el a su vez en objeto de ciencia. Las 
"ciencias humanas" han tornado hoy dia un vuelo significativo. Por una 
parte someten a un examen critico y radical los conocimientos admitidos 
hasta ahora sobre el hombre, porque aparecen 0 demasiado empiricos 0 
demasiado teoricos. Por otra parte, la necesidad metodo16gica y el "a 
priori" ideo16gico los conduce frecuentemente a aislar, a traves de las 
diversas situaciones, ciertos aspectos del hombre y a darles por tanto una 

( 21) efr. Gaudium et Spes , n. 11 
( 2 2) efr . Rom . 15,16 
( 23 ) Gaudium et Spes, n. 39 
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explicacion que pretende ser global 0, por 10 menos, una interpretacion 
que querria ser totalizante desde un punto de vista puramente cuantitativo 
o fenomenologico. Esta reduccion "cientifica" lleva consigo una 
pretension peligrosa. Dar asi privilegio a tal aspecto del anal isis es 
mutilar al hombre y, bajo las apariencias de un proceso cientifico, 
hacerse incapaz de comprenderlo en su totalidad. 

39. No hay que prestar menos atencion a la accion que las "ciencias 
humanas" pueden suscitar al dar origen a la elaboracion de modelos 
sociales que se querria imponer enseguida como tipos de conduct a 
cientificamente probados. El hombre puede convertirse entonces en objeto 
de manipulaciones, orientando sus deseos y necesidades, modificando sus 
comportamientos y hasta su sistema de valores. Nadie duda que ello 
encierra un grave peligro para las sociedades de manana y para el hombre 
mismo. Pues si todos se ponen de acuerdo para construir una sociedad nueva 
al servicio de los hombres, es necesario saber todavia de que hombre se 
trata. 

40. La sospecha de las ciencias humanas atane al cristianismo mas 
que a otros, pero no 10 encuentra impreparado. Porque, Nos mismo 10 hemos 
escrito en la Populorum Progressio, es en este punto donde se situa la 
aportacion especifica de la Iglesia a las civilizaciones: "tomando parte 
en las mejores aspiraciones de los hombres y sufriendo al no verlas 
satisfechas, la Iglesia desea ayudarles a conseguir su pleno desarrollo y 
esto precisamente porque ella les propone 10 que ~osee como propio: una 
visio~ global del hombre y de la humanidad"(~. lSeria necesario, 
entonces, que la Iglesia conteste a las ciencias humanas en su adelanto y 
denuncie au pretension? Como para la ciencias naturales, la Iglesia tiene 
confianza en es~a investigacion e invita a los cristianos a tomar parte 
act iva en ella~). Animados por la misma exigencia cientifica y por el 
deseo de conocer mejor al hombre, pero al mismo tiempo iluminados por su 
fe, los cristianos entregados a las ciencias humanas entablaran un dialogo 
que se preve fructuoso entre la Iglesia y este nuevo campo de 
descubrimientos. En verdad, cada disciplina cientifica no podra 
comprender, en su particularidad, mas que un aspecto parcial, aunque 
verdadero, del hombre; la totalidad y el sentido se le escapan. Pero, 
dentro de estos limites, las ciencias humanas aseguran una funcion 
positiva que la Iglesia reconoce gustosamente . Ellas pueden asimismo 
ensanchar las perspectivas de la libertad humana, mas de 10 que 
permitirian preyer los condicionamientos percibidos. Ellas podran tambien 
ayudar la moral social cristiana, la cual.vera sin duda limitarse su campo 
cuando se trata de proponer ciertos modelos sociales, mientras que su 
funcion de critica y de superacion se reforzara mostrando el caracter 
relativo de los comportamientos y de los valores que tal sociedad 
presentaba como definitivos e inherentes a la naturaleza misma del hombre. 
Condicion indispensable e insuficiente a la vez para un mejor 
descubrimiento de 10 humano, est a ciencias constituyen un lenguaje cada 
vez mas complejo, pero que, mas que colmar , dilata el misterio del corazon 
del hombre y que no aport a la respuesta completa y definitiva al deseo que 
brota de 10 mas profundo de su ser. 

Ambiguedad del progreso 

41 . Este mayor conocimiento del hombre permite criticar mejor y 
aclarar una nocion fundamental que sigue a la base de las sociedades 
modernas, al mismo tiempo como movil, ":::omo medida y como objeto: el 
progreso. Despues del siglo XIX, las sociedades occ identales y otras 

(2') Gaudiurn et Spes. n. 39 
(2Sl Populorum Progressio. n. 13 



OCTOGESIMA ADVENIENS 333 

muchas en contacto con ellas han puesto su esperanza en un progreso, 
reno v a do sin cesa r, ilimitado . Este progreso se les presentaba como el 
esfuerzo de liberaci6n del hombr e de cara a las necesidades de la 
naturaleza y de las presiones sociales; e ra l a c ondici6 n y l a medida d e l a 
libertad humana . Di fu nd i do por los medio s moderno s de i nformac i6n y por el 
est imulo de l saber y de consumo ma s ext end i dos, el progr eso se conv ierte 
en ideolog i a omniprese nte . Por t a nto, viene hoy u na dud a sobr e su valor y 
sobr e s u origen . l Que signi f ica esta busqueda inexorable de un progreso 
que se esfuma c ada vez que uno c r ee haberlo c onquistado? No dominado , e l 
progreso deja i nsatisfecho . Sin duda se ha denunciado, justamente , los 
limites y tambien los perjuicios de un crecimiento econ6mico puramente 
cuantitat i vo , y se des ea alc a nzar t ambien ob j et i vo s de orden c ualitat ivo . 
La calidad y la verdad de las relaciones humanas, el grado de 
participaci6n y de responsabilidad son no menos significativos e 
import antes para el porvenir de la sociedad que la cantidad y la variedad 
de los bienes producidos y consumidos. superando la tentaci6n de querer 
medirlo todo en terminos de eficacia y de cambios comerciales , en 
relaciones de fuer zas y de intereses, el hombre desea hoy s ust ituir c a da 
vez mas estos criterios cuantitativos con la intensidad de la 
comunicac~on , la difusi6n del saber y de la cultura, el servicio 
reciproco , el acuerdo para una labor comun . lNo esta el verdadero p r ogr e s o 
en el desarrollo de la conciencia moral que conduci~a al hombre a tomar 
sobre si las solidaridades ampliadas y a abrirse libremente a los demas y 
a Dios? Para un cristiano, el progreso encuentra necesariamente el 
misterio escato16gico de la muerte; la muerte de Cristo y su resurrecci6n, 
el impulso del Espiritu del Senor ayudan al hombre a situar su libertad, 
creadora y agradecida, en la ve:I,dad de todo progreso y en la sola 
esperanza que no decepciona j amas( ). 

LOS CRISTIANOS ANTE ESTOS NUEVOS PROBLEMAS 

Dinamismo de la Ensenanza Social de la Iglesia 

42. Frente a tantos nuevos interrogantes, la Iglesia hace un 
esfuerzo de reflexi6n para responder, dentro de su propio campo, a las 
esperanzas de los hombres . El que hoy los problemas parezcan originales , 
debido a su amplitud y urgencia, lquiere decir que el hombre se halla 
impreparado para resolverlos? La ensenanza social de la Iglesia acompafia 
con todo su dinamismo a los hombres en su busqueda. Si bien no interviene 
para dar autenticidad a una estructura determinada 0 para proponer un 
modelo prefabricado, ella no se limita simplemente a recordar unos 
principios generales. Se desarrolla por medio de una reflexi6n madurada al 
contacto con situaciones cambiantes de este mundo, bajo el impulso del 
Evangelio como fuente de renovaci6n, desde el momenta que su mensaje es 
aceptado en su totalidad y en sus exigencias. Se desarrolla con la 
sensibilidad propia de la Iglesia, marcada por una voluntad desinteresada 
de servicio y una atenci6n a los mas pobres; finalmente, se alienta en una 
experiencia rica de muchos siglos, 10 que permite asumir en la continuidad 
de sus preocupaciones permanentes la innovaci6n atrevida y creadora, que 
requiere la situaci6n presente del mundo . 

Par una jus~icia mayor 

43. Queda por instaurar una mayor justicia en la distribuci6n de los 
bienes, tanto en el interior de las comunidades nacionales, como en el 
plano internacional. En los cambios mundiales es necesario superar las 
relaciones de fuerza para llegar a entendimientos concert ados con la 
mirada puesta en el bien de todos. Las relaciones de fuerza no han logrado 

(26 ) Cfr. Rom. 5,5 
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jamas establecer efectivamente la justicia de una manera durable y 
verdadera , por mas que en algunos momentos la alternancia de las 
posiciones puede permitir frecuentemente hallar condiciones mas faciles de 
dialogo. El uso de la fuerza suscita, por 10 demas, la puesta en acci6n de 
fuerzas contrarias, y de ahi u~ clima de lucha que da lugar a situaciones 
extremas de violencia y abusos 2n • Pero 10 hemos afirmado frecuentemente , 
el deber mas import ante de justicia es el de permitir a _cada pais promover 
su propio desarrollo, dentro del marco de una cooperaci6n exenta de todo 
espiritu de dominio, econ6mico y politico. Ciertamente, la complejidad de 
los problemas planteados es grande en el conflicto actual de las 
interdependencias; se ha de tener tambien la valentia de emprender una 
revisi6n de las relaciones entre las naciones, de tratar de la 
distribuci6n internacional de la producci6n, de la estructura de los 
cambios, del control de los beneficios, del sistema monetario, sin olvidar 
las acciones de solidaridad humanitaria, de poner en interrogante los 
modelos de crecimiento de las naciones ricas, de transformar las 
mentalidades para abrirlas a la prioridad del deber internacional, de 
renovar los organismos internacionales en la perspectiva de una mayor 
eficacia. 

44. Bajo el impulso de los nuevos sistemas de producci6n, se vienen 
abajo las fronteras nacionales y se ven aparecer nuevas potencias 
economicas, las empresas multinacionales, que por la concentraci6n y la 
flexibilidad de sus medios pueden llevar a cabo estrategias aut6nomas, en 
gran parte independientemente de los poderes politicos nacionales y, por 
consiguiente, sin control, bajo el punto de vista del bien comun. Al 
extender sus actividades, estos organismos privados pueden conducir a una 
nueva forma abusiva de dominaci6n econ6mica en el campo social, cultural 
e incluso politico. La concentraci6n excesiva de los medios y de los 
poderes, que denunciaba ya pio XI en el 402 Aniversario de la Rerum 
Novarum, adquiere un nuevo aspecto concreto. 

Cambia de los corazones y las es~ruc~uras 

45. Hoy los hombres aspiran a liberarse de la necesidad y de la 
dependencia. Pero esa liberaci6n comienza por la libertad interior que 
ellos deben recuperar· de cara a sus bienes y a sus poderes; no llegaran a 
ella a no ser por un amor trascendente del hombre y, en consecuencia, por 
una disponibilidad efectiva al servicio . De otro modo, se ve claro , aun 
las ideologias mas revolucionarias no desembocaran mas que en un simple 
cambio de amos: instalados a su vez en el poder, estos nuevos amos se 
rodean de privilegios, limitan las libertades y consienten que se 
instauren otras formas de injusticias. 

Muchos llegan tambien a plantearse el problema del modele mismo de 
sociedad. La ambici6n de numerosas naciones, en la competici6n que las 
opone y las arrastra, es la de llegar al poder tecno16gico, econ6mico, 
militar. Este se opone entonces a la aceptaci6n de estructuras, en las 
cuales el ritmo del progreso este regulado en funci6n de una justicia 
mayor, en vez de acentuar las diferencias y de crear un clima de 
desconfianza y de lucha que compromete continuamente la paz . 

Significaci6n cris~iana de la acci6n poli~ica 

46. lNo es aqui donde aparece un limite radical de la economia? 
Siendo necesaria, la actividad econ6mica puede, si esta al se~~icio del 
hombre, user fuente de fraternidad y signo de la Providencia";' ) ella da 

(27) efr . Populorurn Progre55io. n . 56 y 55 
(28) Populorurn Progre55io n . 86 
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ocas ~on a intercambios concretos entre los hombres, a reconocimiento de 
derechos, a la prest ac ion de s e rvicio s y a la afirmacion de la dignidad en 
el trabajo. Frecuentemente terreno de e nfrentami ento y de dominio, ella 
puede dar or i gen a l dici logo y s u scitar la coopera c i on(29). Por tanto , 
corre el riesgo de abso rber excesivamente l as fu e r zas y la libertad . Por 
eso, el paso de l a economia a l a pol it i c a s e demuest r a necesar io . 
Ciertamente , sobre el termino "politica" son posibles muchas confus iones 
y deben ser esclarec i das, pero cada uno siente que en los campos social y 
economico -tanto nacionales como internacionales-, la decision ultima 
recae sobre el poder politico . 

Este, que constituye el vinculo natural y necesar io para asegurar la 
cohesion del cuerpo social, debe tener como finalidad la realizacion del 
bien comun. Obra en el respeto de las legitimas libertades de los 
individuos, de las familias y de los grupos subsidarios con el fi n d e 
crear , eficazmente y en provecho de todos, las condiciones requeridas para 
conseguir el bien autentico y completo del hombre, incluido su f i n 
espiritual. 5e despliega dentro de los limites propios de su competencia, 
que pueden ser diversos segun los paises y los pueblos . Interviene siempre 
con un deseo de justicia y dedicacion al bien comun, del que tiene la 
responsabilidad ultima. No roba, pues, a los individuos y a cuerpos 
intermedios su campo de actividades y sus responsabilidades p r opias, 10 
cual les induce a concurrir en la realizacion de este bien comun. En 
efecto, "el objeto de toda intervencion en materia social es~yudar a los 
miembros del cuerpo social y no destruirlos ni absorberlos"( ). 

segun su propia vocacion, el poder politico debe saber desligarse de 
los intereses particulares para enfocar su responsabilidad hacia el bien 
de todos los hombres, aun rebasando las fronteras nacionales . Tomar e n 
serio la po l itica en sus diversos niveles -local, regional, nacional y 
mundial- es afirmar el deber del hombre, de todo hombre, de reconocer la 
realidad concreta y el valor de la libertad de eleccion, que se ojrece 
para tratar de realizar juntos el bien de la ciudad, de la nacion, de la 
humanidad. La politica es un aspecto, anque no el unico, que exige vivir 
el compromiso cristiano al servicio de los demas. Sin resolver ciertamente 
los problemas, ella se esfuerza por aportar soluciones a las relaciones de 
los hombre entre si. Su campo, amplio y complejo, no es exclusivo. Una 
actitud invasora que tendiera a hacer de el algo absoluto, se convertiria 
en un grave peligro. Aun reconociendo la autonomia de la realidad 
politica, los cristianos, solidarios a entrar en la accion politica, se 
esforzaran por buscar una coherencia entre sus opciones y el Evangelio y, 
dentro de un legitim~ pluralismo, dejar un testimonio, personal y 
colectivo, de la seriedad de su fe mediante un servicio eficaz y 
desinteresado hacia los hombres. 

Par~icipaci6n en las responsabilidades 

47. El paso a la dimension politica expresa tambien una exigencia 
actual del hombre: una mayor participacion en las responsabilidades y en 
las decisiones . Esta legitima aspiracion se manifiesta sobre todo a medida 
que crece el nivel cultural, que se desarrolla el sentido de la libertad, 
y que el hombre se da mejor cuenta de como, en un mundo abierto a un 
porvenir incierto, las dec~siones de hoy condicionan ya la vida de manana. 
En la Mater et Magistra( ), Juan XXIII subraya como el acceso a las 
responsabilidades es una exigencia fundamental de la naturaleza del 
hombre, un ejercicio concreto de su libertad, un camino para su 

(29) Cfr. Gaudium et Spes, n. 63 
PO) Quadragesimo Anno: A.A.S., 23 (l931) , p. 803; cfr . Mater et Magistra, n. 15, n. 23 y ss; 

Gaudium et Spes, 74,75,76 
( 31) Mater et Magistra, n . 21,22 
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desarrollo, e indica como en la vida economica, particularmente en la 
empresa, debe ser asegurada esta participacion en las responsabilidades. 
Hoy el ambito es mas vasto , se extiende al campo social y politico donde 
debe ser instituida e inten~~ficada la participacion razonable en las 
responsabilidades y opciones( . Ciertamente, las disyuntivas propuestas 
a la decision son cada vez mas complejas, las consideraciones que hay que 
tener en cuenta, multiples; la prevision de las consecuencias, aleatoria, 
aun cuando las ciencias nuevas se esfuerzan por iluminar la libertad en 
estos momentos importantes . Por eso, aunque a veces se imponen limites, 
estos obstaculos no deben frenar una difusion mayor de la participacion en 
la elaboracion de las decisiones, en su eleccion misma y en su puesta en 
practica. Para hacer frente a una tecnocracia creciente, hay que inventar 
formas de democracia moderna, no solamente dando a cada hombre la 
posibilidad de informarse y de expresar su opinion, sino de comprometerse 
en una responsabilidad comun . Asi los grupos humanos se transforman poco 
a poco en comunidades de participacion y de vida. Asi la libertad, que se 
afirma demasiado frecuentemente como reivindicacion de autonomia en 
oposicion a la libertad de los demas, se desarroila en su realidad human a 
mas profunda: comprometerse y afanarse en la realizacion de solidaridades 
activas y vividas. Pero para el cristiano, el hombre encuentra una 
verdadera libertad, renovada en la muerte y en la resurreccion del Senor, 
abandonandose en Dios que 10 libera. 

LLAMAMIENTO A LA ACCION 

Necesidad de compromet'erse en la acci6n 

48. En el campo social, la Iglesia ha querido asegurar una doble 
funcion: iluminar los espiritus para ayudarlos a descubrir la verdad y 
dis.tinguir el camino que hay que seguir en medio de las diversas doctrinas 
que 10 solicitan; entrar en la accion y difundir, con un deseo real de 
servicio y ,de eficacia, las energias del Evangelio. lNo es por fidelidad 
a esta voluntad por 10 que la Iglesia ha enviado, en mision apostolipa 
entre los trabajadores, a sacerdotes que, compartiendo integramente la 
condicion obrera, son . testigos de su solicitud y de su busqueda? 

Nuevamente dirigimos a todos . los cristianos, de manera apremiante, 
un llamamiento a la accion.En nuestra Enciclica sobre el Desarrollo de 
los Pueblos insistiamos para que todos ae pusiesen a la obra: "Los 
segLares deben asumir como su tarea propia la renovac~on del orden 
temporal; si la funcion de la jerarquia es la de ensenar e interpretar 
autenticamente los principios morales que hay que seguir en este campo, 
pertenece ' a ellos mediante sus iniciativas y sin esperar pasivamente 
consignas y directrices penetrar del espiritu cristiano la menta~~dad y 
costumbres, las leyes y las estructuras de su comunidad de v ida" ( ). Que 
cada uno se examine para ver 10 que el ha hecho hasta aqui y 10 que 
deberia hacer .. No basta recordar los principios, afirmar las intenciones, 
subrayar las injusticias clamorosas y proferir denuncias prof~ticas; estas 
palabras no tendran peso real si no van acompanadas en cada uno por una 
toma de conciencia mas viva de su propia responsabilidad y de una accion 
efectiva. Resulta demasiado facil echar . sobre los demas las 
responsabilidades de las injusticias, si al mismo tiempo uno no se da 
cuenta de como esta participando el mismo y como la conversion personal es 
necesaria en primerlugar. Esta humildad fundamental quitara a la accion 
toda inflexibilidad y todo sectarismo; evitara tambien el desaliento 

( 32) Gaudium et Spe s , n. 68, 75 
( H) Populorum Progressio , n. 81 
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frente a una tarea que se present a desmesurada. La esperanza del cristiano 
Ie viene en, primer lugar, de saber que el Senor esta obrando con nosotros 
en el mundo, continuando en su Cuerpo que es la Iglesia -y mediante ella 
e n l a humanidad entera- l a Redencion consumad a e r1 l a Cruz y que ha 
e stal lado e n victoria la manana de la Resurrecc ion( l; le viene tambiem 
de s a be r que otros hombres estan a la obra par a e mpr e nder acciones 
c onvergentes de justicia y de paz; pues bajo una apar ente indi f e r e nc ia, 
existe en el corazon de cada hombre una voluntad de vida fraternal y una 
sed de justicia y de paz, que el trata de desarrol1ar. 

49. De este modo , en la diversidad de situaciones, de funciones , de 
organizaciones, c ada u no de be s itua r su responsabilidad y discernir e n 
conciencia las acciones a las cuales estan 11amados a participar . 
Sumergido en corrientes diversas, donde al lade de aspiraciones legitimas 
se deslizan orientaciones mas ambiguas , el cristiano debe guardar una 
distancia y evitar comprometerse en colaboraciones incondicionales y 
contrarias a los principios de un verdadero humanismo, aunque sea en 
nombre de solidaridades efectivamente s entidas . 5i quiere jugar , e n 
efecto, una funcion especifica en cuanto cristiano, de acuerdo con su fe 
-funcion que los mismos no creyentes esperan de el-, debe velar en el sene 
de su compromiso activo por esclarecer los motivos, por rebasar los 
objetivos perseguidos con una vision mas comprensiva que evitara e l 
peligro de los particularismos egoistas y de los totalitarismos opresores . 

Pluralismo de acciones 

50 . En las situaciones concretas y habida cuenta de las 
solidaridades vividas por cada uno , es necesario reconocer una legit i ma 
variedad de opciones ~~sibles . Una misma fe cristiana puede conducir a 
compromisos diferentes ). La Iglesia invita a todos los cristianos a u na 
doble tarea de animacion y de innovacion con el fin de hacer evolucionar 
las estructuras para adaptarlas a las verdaderas necesidades actuales. A 
los cristianos que a primera vista parecen enfrentarse partiendo de 
opciones diversas, pide ella un esfuerzo de reciproca compresion de las 
posiciones y de los motivos de los demas: un examen leal de su 
comportamiento y de su rectitud sugerira a cada cual una actitud de 
caridad mas profunda que, aun reconociendo las diferencias, no crea menos 
en las posibilidades de convergencia y de unidad. "Lo que une, en efecto , 
a los fieles es mas fuerte que 10 que los separa" (J6). 

Es verdad que muchos, involucrados en las estructuras y los 
condicionamientos modernos, estan determinados por sus habitos de 
pensamiento, sus funciones, cuando no 10 estan por la salvaguardia de 
intereses materiales. Otros sienten tan profundamente la solidaridad de 
clases y de culturas, que llegan a compartir sin reservas todos los 
juicios y las opciones de su medio(37) Cada uno debera probarse a si 
mismo y hacer seguir la verdadera libertad segun Cristo, que abre a 10 
universal en el sene mismo de las condiciones mas particulares . 

51. Es ahi donde las organizaciones cristianas, bajo sus diversas 
formas, tienen una responsabilidad de accion colectiva . Sin sustituir a 
las instituciones ~e la sociedad civil, tiene que expresar, a su manera y 
por encima de su particularidad, las exigencias concretas de la fe 
cristiana para una transformacion justa y, por consiguiente, necesaria de 

(34) Gaudium et Spes, n. 43 
(35) Ibid 
(36) Gaudium et Spes, n . 43 y 93 
(37) Cfr. 1 Tes. 5,21 
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la sociedad(38). 

Hoy mas que nu nca, la Palabra de Dios no podra ser proclamada ni 
escuchada si no va acompanada del t e stimon io de la potenc i a del Esp i ri t u 
Santo, operante en la acci6 n de los cristianos al servicio de sus 
hermanos, en los puntos donde se jue gan su exist encia y s u po rvenir. 

52 . Al o f recer l e estas reflex ione s, tenemos ciert a mente conc i encia, 
Senor Cardenal , de no haber abordado todos l o s problemas socia l es que se 
plantean hoy al hombre de f e y a los hombres de buena voluntad. Nuestras 
recientes declaraciones, a las cuales se une vuestro Mensaje en ocasi6n de 
la proclamaci6n del Segundo Decenio del Desar rollo , -concernientes sobre 
todo a los deberes del conjunto de las naciones e n el grave problema del 
desarrollo integral y solidario del hombre- s i gue n todav ia v ivas en los 
espiritus. Os dirigimos estas, con la intenci6n de proporcionar al Consejo 
para l o s Seglares y a la Com i si6n Ponti f i c ia "J usticia y Pa z " nuevos 
elementos, al mismo tiempo que aliento, para la prosecuci6n de su tarea de 
despertar al Pueblo de Dios a una plena inteligencia de su funci6n ~~ la 
hora actua l y de "promover el apostolado en el plano internac ional"( ). 

Con estos sentimientos os otorgamos, Senor Cardenal, nuestra 
Bendici6n Apost61ica. 

Vaticano, 14 de mayo de 1971. 

Pablo VI. 

(38 ) Lumen Geunt i um 3 1: A . A.S., 57 (1965), p. 37 - 38; Apostolicam Actuositatem 5: A. A. S .. 58 (1 696). 
p . 8-42 

( 39 ) Motu Prop rio Catholi cam Christi Ecc l es iam: A.A .S . , 59 (196 7 ) , p. 26 Y 27 
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Exhortaci6n Apost6lica 

"EVANGELII NUNTIANDIII 

Acerca de la evangelizacion del 
mundo contemporaneo 

AL . EPISCOPADO, AL CLERO Y A LOS FIELES DE TODA LA IGLESIA 

VENERABLES HERMANOS. Y AMADO~ HIJOS: 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

Compromiso evangelizador 

1. El esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio a los ·hombres de 
nuestro tiempo, exaltados por la esperanza pero a la vez perturbados con 
frecuencia por el temor y la angustia, es sin duda alguna un ~ervicio que 
se presenta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad. 

De ahi que el deber de confirmar a los hermanos, ·que hemoR recibido 
del Senor al conf iarsenos la misi6n de Sucesor de pedro(), y que 
constituye para Nos un cuidado de cada dia(2), un programa de vida y de 
acci6n, a la vez que un empeno fundamental de Nuestro Pontificado, ese 
deber, decimos, nos parece todavia mas noble y necesario cuando se trata 
de alentar a nuestros hermanos en su tarea de evangelizadores, a fin de 
que en estos tiempos de incertidumbre y malestar la cumplan con creciente 
amor, celo y alegria. 

Conmemorando ~res acon~ecimientos 

2. Esto es 10 que deseamos hacer ahora, al final del Ano Santo, 
durante el cual 1t Iglesia se ha esforzado en anunciar el Evangelio a 
todos los hombres , sin buscar otro objetivo que el de cumplir su deber 
de mensajera de la Buena Nueva de Jesucristo, proclamada a partir de dos 
consianas fundamentales: . "vestios del hombre nuevo", (4) y "reconciliaos con 
Dios"r.» • 

Tales son nuestros prop6sitos en este decimo aniversario de la 
clausura del Concilio Vaticano II, cuyos objetivos se resumen, en 
definitiva, en uno solo: hacer a la Iglesia del siglo XX mas apta todavia 
para anunciar el Evangelio a la humanidad de este siglo. 

Nos queremos hacer esto un ano despues de la III Asamblea General 
del Sinodo de los Obispos -consagrada, como es bien sabido a · la 
evangelizaci6n-; tanto mas cuanto que esto nos 10 han pedido los mismos 
Padres Sinodales. En efecto, al final de aquella memorable Asamblea, 
decidieron ellos confiar al Pastor de la Iglesia Universal, con gran 
confianza y sencillez, el fruto de sus trabajos, declarando que esperaban 
del Papa un impulso nuevo, capaz de crear tiempos nuevos de 
evangelizaci6n~ en pna Iglesia todavia mas arraigada en la fuerza y poder 
perennes de Pentecostes. 

(') Cfr. Le. 22, 32 
(2) Cfr. 2 Cor . 11 , 28 
(3) Cfr . Cone. Eeum. Vat. II Deer. Ad Gentes, n. 1; A.A.S., 58 (196), p. 947 
(4) Cfr. E . 4, 24; 2, 15; Col. 3, 10; Gal. 3, 27; Rom. 13, 14; 2 Cor . 5, 17 
(5) 2 Cor. 5, 20 
(b) Cfr. PABLO VI, Diseurso en la elausura de la tercera Asamblea General del Sinodo de los Obispos 

(26 de Octubre de 1974): A.A.S., 66 (1974), pp 634-635, 637. 
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Tema frecuente de nuestro pontificado 

3 . En d i versas ocasiones, ya antes del 8inodo , Nos pusimos de 
relieve la importancia de este tema de la evangelizacion. "Las condiciones 
de la sociedad - deciamos al Sacro Colegio Cardenalicio el 22 de junio de 
1973- nos obligan, por tanto, a revisar metodos, a buscar por todos los 
medios el modo de llevar al hombre moderno el mensaje cristiano, en el 
cual unicamente podra hallar la respues~a a sus interr ogantes y la fuerza 
para su empeno de solidaridad humana" . Y anadiamos que para dar una 
repuesta valida a las exigencias del Concilio que nos estan acuciando, 
necesitamo.s absolutamente ponernos en contacto con el patrimonio de fe que 
la Iglesia tiene el deber de preservar en toda su pureza , y a la vez el 
deber de presentarlo a los hombres de nuestro tiempo, con los medios a 
nuestro alcance, de una manera comprensible y persuasiva . 

En la linea del Sinodo de 1974 

4. Esta fidelidad a un mensaje del que somos servidores, y a l as 
personas a las que hemos de transmitirlo intacto y vivo, es el eje central 
de la evangelizacion. Esta plantea tres preguntas acuciantes, que el 
Sinodo de 1974 ha tenido constantemente presentes: 

- lQue eficacia tiene en nuestros dias la energia escondida de la 
Buena Nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? 

lHasta donde y como est a fuerza evangelica puede transformar 
verdaderamente al hombre de hoy? 

- lCon que metodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder 
sea eficaz? 

Estas preguntas desarrollan, en el fondo, la cuestion fundamental 
que la Iglesia se propone hoy dia y que podria enunciarse asi : despues del 
Concilio y gracias al Concilio que ha constituidopara ella una hora de 
Dios en este ciclo de la historia, la Iglesia les mas 0 menos apta para 
anunciar el Evangelio y para inserirlo en e1 corazon del hombre con 
conviccion, libertad de espiritu y eficacia? 

Invitaci6n a la reflexi6n y exhortaci6n 

5 . Todos vemos la necesidad urgente de dar a tal pregunta una 
r espuesta leal, humilde, valiente, y de obrar en consecuencia. 

En nue~tra "preocupaci6n por todas las Iglesias"~ , Nos quisieramos 
ayudar a nuestros hermanos e hijos a responder a estas preguntas. Ojala 
que nuest ras palabras , que quisieran ser, partiendo de las riquezas del 
Sinodo, una reflexi6n acerca de la evangelizaci6n, puedan invitar a la 
misma reflexion a todo el Pueblo de Dios congregado en la Iglesia, y 
servir de renovado aliento a todos, especia l mente a quienes "trabajan en 
la predicaci6n y en la ensefianz a,,(9), para que cada uno de el10s sepa 
distribuir "rectamente la palabra de la verdad,,(10), se dedique a la 
predicaci6n del Evangelio y desempene su ministerio con toda perfecci6n. 

Una exhortaci6n en este sentido nos ha parecido de importancia 
capital, ya que la presentaci6n del mensaje evangelico no constituye para 
la Iglesia algo de orden facultativo: esta de por medio el deber que le 
incumbe, por mandato del Senor con vistas a que los hombres crean y se 
salven . 8i, este mensaje es necesario . Es unico. De ningun modo podria ser 

(» PABLO VI, Discurso al Sacra Colegio de los Cardenales (22 Junia 1973 ); A.A.S., 65 (1973), p. 
383 

,e) 2 Cor. 11, 28 
(9) 1 Tim . 5, 17 
(10) 2 Tim 2, 15 
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reemplazado. No admite indiferencia, ni sincretismo, ni acomodos. 
Representa la belleza de la Revelaci6n. Lleva consigo una sabiduria que no 
es de este mundo . Es capaz de suscitar por si mismo la fe, una fe que 
tiene su fundamento en l a potencia de Dios(11). Es la Verdad. Merece que 
el ap6stol le dedique todo su tiempo, todas sus energias y que, si es 
necesario, le consagre su propia vida. 

1- DEL CRISTO EVANGELIZADOR 
A LA NUEVA IGLESIA EVANGELIZADORA 

Testimonio y misi6n de Jesus 

6. El testimonio que el Senor da de si mismo y que San Lucas ha 
recogido en su Evangelio ("Es preciso que anuncie tambi€m el reino de Dios 
en otras ciudades,,)(12), tiene sin duda un gran alcance, ya que define en 
una sola frase toda la misi6n de Jesus: "Porque para esto he side 
enviado""~ . Estas palabras alcanzan todo su significado cuando se las 
considera a la luz de los versiculos anteriores en los que Cristo se 
aplica a si mismo las palabras del profeta Isaias: "El Espirit~ del Senor 
estA sobre mi , porque me ungio para evangelizar a los pobres"(~ . 

Proclamar de ciudad en ciudad, sobre todo a los mAs pobres, con 
frecuencia los mAs dispuestos, el gozoso anuncio del cumplimiento de las 
promesas y de la Alianza propuestas por Dios , tal es la misi6n para la que 
Jesus se dec lara enviado por el Padre; todos los aspectos de su Misterio
la misma Encarnacion, los milagros, las ensenanzas , la convocaci6n de sus 
discipulos, el envio de los Doce , la cruz y la resurreCCLon, la 
continuidad de su presencia en medio de los suyos- forman parte de su 
actividad evangelizadora. 

Jesus, primer evangelizador 

7. Durante el Sinodo, los Obispos 8!Jn recordado con frecuencia esta 
verdad: Jesus mismo, Evangelio de Dios ), ha sido el primero y el mAs 
grande evangelizador . Lo ha side hasta el final, hasta la perfecci6n, 
hasta el sacrificio de su existencia terrena. 

Evangelizar: lQue significado ha tenido esta palabra para Cristo? 
Ciertamente no es fAcil expresar en una sintesis completa el sentido, el 
contenido, las formas de evangelizaci6n tal como Jesus 10 concibi6 y 10 
puso en prActica. Por otra parte, esta sintesis nunca podrA ser concluida. 
BAstenos aqui recordar algunos aspectos esenciales . 

El anuncio del reino de Dios 

8. Cristo, en cuanto evangelizador, anuncia ante todo su reino, el 
reino de Dios; tan importante que, en r~~aci6n a el, todo se convierte en 
"10 demAs", que es dado por anadidura 1 ). Solamente el reino es, pues, 
absoluto y todo el resto es relativo. El Senor se complacerA en describir 
de muy diversas maneras la dicha de pertenecer ~ ese reino, una dicha 
parad6j ica hecha de cosas que el mundo rechaza( ; las exigencias del 

( II) efr . 1 Cor. 2, 5 
(1 2 ) Leo 4, 43 
(Il) Ibidem 
( 14) Leo 4, 18; efr. Is. 6 1, 1 
(15) Gfr. Me. 1, 1; Rom. 1 , 1- 3 
(16) efr. Mt. 6, 33 
(I 7 ) efr. Mt . 5 , 3-12 
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reino ~ su carta m~na(18), los heraldos del reino(19), los mister ios del 
mismo( , sus hijos( ), la v~pilancia y fidelidad requeridas a quien 
espera su llega da definitiva( . 

El anuncio de la salvacion liberadora 

9 . Como nucleo y c ent ro de su Buena Nueva, Jesu s anuncia la 
salvacion, ese gran don de Dios que es liberacion de todo 10 que oprime al 
hombre, pero que es sobre todo liberacion del pee ado y del Maligno, dentro 
de la alegria de conocer aDios y de ser conocido por El , de verlo, de 
entreg.rse a El . Todo esto tiene su arranque durante la vida de Cristo y 
se logra de mane r a definitiva por s u muerte y res u r recc i o n; pero debe ser 
continuado pacientemente a traves de la historia hasta ser plenamente 
realizado el dia de la venida final del mis~o Cristo, cosa que nadie sabe 
cuando tendra lugar , a excepcion del Padre( }. 

A cost;a de grandes sacrificios 

10 . Este reino y esta salvacion -palabras claves en la 
evangelizacion de Jesucristo- pueden ser recibidos por todo hombre , como 
gracia y misericordia; pero a la vez cada uno debe conquistarlos con la 
fuerza ("el reino de los ~.telosesta en tension y. los esforzados 10 
arrebatan", dice el Sefior)( , con la fatiga y el sufrimiento, con una 
vida conforme al Evangelio, con la renuncia y la cruz, con elespiritu de 
las bienaventuranzas. Pero ante todo cada uno los consigue mediante un 
total cambio interior, que el Evangelio designa con el nombre de 
"metanoia" , una co~ersion radical, una transformacion profunda de la 
mente y del corazon( ). 

Predicacion infat;igable 

11. Cristo llevo a cabo esta proclamacion del Reino de Dios, 
mediante la predicacion infatigable de una palabra, de la que se dira que 
no admite parangon con ninguna otra : "i.Que es esto? Una doctrina nuev.3: Y 
r evest ida de autoridad,, (26); "Todos le aprobaban, mar~illados de las 
palabras llenas de~ grac~a, que salian de su boca •.• ,,( ; " Jamas. hombre 
alguno hab16 c omo este"() Sus palabras desvelan el secreto de D~os, su 
designio y su promesa, y por eso cambian el corazon del hombre. ysu 
destino. 

Signos evangelicos 

12. Pero El realiza tambien esta proclamacion de la salvacionpor 
medio de innumerables signos que provocan estupor en las muchedumbres y 
que al mismo tiempo l as arrastran hac ia El para verlo , escucharlo y 
dejarse transformar por El: enfermos curados, agua convert ida en vino, pan 
multiplicado , muerto s que vuelven a la vida y, sobre todo, su propia 
re$urreccion. Y al centro de todo, el signo al que El atribuye una gran 
importancia: los pequefios, los pobres son evangelizados , se convierten en 

(18) Gir. Mt . 5, 7 
( 19) Gir. Mt . 10 
(20) Gir . Mt . 13 
( 2 1 ) Gir . Mt . 18 
(22) Gi r. Mt. 24-25 
( 23 ) Gir . Mt. 24 , 36; Ac t . 1, 7; 1 Tes. 5 , 1-2 
(24 ) Gir. Mt . 11, 12; Le. 16 , 16 
(25) Gi r . Mt . 4, 17 
( 26 ) Me. 1 , 27 
( 2 7) Le . 4, 22 
(18 1 cln . 7 . 46 
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d iscipulos suyos, se reunen "en su nombr e " en l a gran comunidad d e los que 
creen en El. Por que e l Jesus que declara : "Es p rec i s o que anunci~tamb iAn 
el reino de Dios en otras ciudades, porque para eso he enviado,,1 I, es el 
mismo Jesus de quien Juan el Evangelista decia que habia venido y debia 
morir "pa~a reunir en uno todos los hijos de Dios que estan 
dispersos,, 1 I. Asi termina su reve l acion, complementandola y 
confirmandola , con la manifestacion hecha de si mismo, con palabras y 
obras, con sefiales y milagros, y de manera p~f,ticular con su muerte y 
resurreccion y el envio del Espiritu de Verdad I. 

Bacia una comunidad evange1izada y evange1izadora 

13. Quienes acogen con sinceridad la Buena Nueva, mediante tal 
acogida y la participacion en la fe, se reunen, pues , en el nombre de 
Jesus para buscar el reina, construirlo , vivirlo . Ellos constituyen una 
comunidad que es a la vez evangelizadora. La orden dada a los Doce: "Id y 
proclamad la Buena Nueva", vale tambiAn, aunque de manera diversa, para 
todos los cristianos. Por esto Pedro los define "pueblo adquirido para 
pregonar l~s excelencias del que os llama de las tinieblas a su luz 
admirable"I~. Estas son las maravillas que cada uno ha podido escuchar 
en su propia lengua(331 Por -10 - demas-,·la Buena Nueva del reino que llega 
y que ya ha comenzado es para todos los hombres de todos los tiempos. 
Aquellos que ya la han recibido y que estan reunidos en la comunidad de 
salvacion, pueden y deben comunicarla y difundirla. 

La evange1izaci6n, vocaci6n propia de 1a Iglesia 

14. La Iglesia 10 sabe. Ella tiene viva conciencia de que las 
palabras del Salvador: "Es preciso que anuncie tambi€m el reino de Dios en 
otras ciudades,,(34), se aplican con toda verdad a ella misma. Y por su 
parte ella afiade de buen grado , siguiendo a San Pablo . "Porque, si 
evangelizo, no es para mi motivo de glori~ sino que se me impone como 
necesidad . jAy de mi , si no evangelizara! ,,( ). 

Con gran gozo y consuelo hemos escuchado Nos, al final de l a 
asamblea de octubre de 1974, estas palabras luminosas: "Nosotros queremos 
confirmar una vez mas que la tarea de la evangelizacion de todos los 
hombres constituye la mision esencial de la Iglesia,,(36); una tarea y 
mision que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen 
cada vez mas urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y 
vocacion propia de la Iglesia, su identidad mas profunda . Ella existe para 
evangelizar, es decir, para predicar y ensefiar , ser canal del don de la 
gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de 
Cristo en la Santa Misa, memorial de su Muerte y Resurreccion gloriosa. 

V~ncu1os rec~procos entre 1a Iglesia y 1a evange1izaci6n 

15. Quien lee en el Nuevo Testamento los origenes de la Iglesia y 
sigue paso a paso su historia, quien la ve vivir y actuar, se da cuenta de 
que ella esta vinculada a la evangelizacion de la manera mas intima: 

( 29 ) Lc. 4. 43 
(30) In. 11, 52 
(31) eir . Cone . Ecum. Vat. II, Canst . Dogm. Dei Verbum, 4 : A.A.S., 58 (1966) , p . 818-819. 
(32) 1 Pe. 2, 9 
( 33 ) efr. Act. 2, 11 
(3~) Le. 4 , 43 
(35 ) 1 Cor. 9, 16 
(36 ) Declaracion de los Padres Sinodales, n_ 4: L'Osservat.ore Romano (26 Octubre 1974) , p _ 6 
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- La Igles ia nace de la acci6n evangelizadora de Jesus y de los 
Doce. Es un fruto normal, de s eado, e~ mAs inmediato y el mAs visible: "Id, 
pue s, ensena d a t odas las ge ntes " (3 . "Ellos recibieron la gracia y se 
bautizar o n, s iendo i ncorpo rado s (a la Ig l esia) aquel dia unas tres mil 
a lmas . .. Cada d ia el Senor iba incorporando a los que habian de s e r 
sa l vos. (38) 

- Nacida , por consiguiente, de la mis~on de Jesucristo, l a Iglesia 
es a su vez enviada por El. La Iglesia permanece en el mundo hasta que el 
Senor de la gloria vuelva al Padre. Permanece como un signo, opaco y 
luminoso al mismo tiempo , de una nueva presencia de Jesucristo, de su 
partida y de su per manencia . El l a 10 prolonga y 10 continua . Ahora bien , 
es ante todo su mis~~p y su condici6n de evangelizador 10 que ella estA 
llamada a continuar . Porque la comunidad de los cristianos no estA 
nunca cerrada en si misma. 

En ella , la vida intima - la vida de oraci6n, la escucha de la 
Pa l abra y de las e~senanzas de los Ap6stoles , la caridad frate r na vivida , 
el pan compartido( )- no tiene pleno sentido mAs que cuando se conv ierte 
en testimonio, provoca la admiraci6n y la conversi6n, se hace predicaci6n 
y anuncio de la Buena Nueva. Es asi como la Iglesia recibe la misi6n de 
evangelizar y como la actividad de cada miembro constituye algo importante 
para el conjunto. 

- Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a si misma. 
Comunidad de creyentes, comun i dad de esperanza vivida y comunicada , 
comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin ces ar 10 que 
debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor . 
Pueblo de Dios inmerso en el mundo y, con frecuencia, t~ntado por los 
idolos, necesita saber proclamar "las g r a ndezas de Dios"( ), que la han 
convertido al Senor, y ser nuevamente convocada y r eunid a por El . En u na 
palabra, esto quiere decir que la Iglesia siempre t i ene necesidad de ser 
evangelizada, si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuef~a para 
anunciar el Evangelio. El Concilio Vaticano II ha recordado( ) y el 
Sinodo de 1974 ha vuelto a tocar insistentemente este tema de la Iglesia 
que se evangeliza, a traves de una conversi6n y una renovaci6n constantes, 
para evangelizar al mundo de manera creible. 

La Iglesia es depositaria de la Buena Nuev a que debe ser 
anunciada. Las promesas de la Nueva Alianza en Cristo, las ensenanzas del 
Senor y de los Ap6stoles, la Palabra de vida, las fuentes de la gracia y 
de la benignidad divina, el camino de salvaci6n, todo esto le ha sido 
confiado. Es ni mAs ni menos que el contenido del Evangelio y, por 
consiguiente, de la evangelizaci6n que ella conserva como un dep6sito 
viviente y precioso, no para tenerlo escondido sino para comunicarlo. 

Enviada y evangelizada, la Iglesia misma envia a los 
evangelizadores. Ella pone en su boca la Palabra que salva, les explica el 
mensaje del que ella misma es depositar i a, les da el mandato que ella 
misma ha recibido ~ les envia a predicar. A predicar no a si mismos 0 sus 
ideas personales(4, sino un Evangelio del que ni ellos ni ella son 
duenos y propietarios absolutos para disponer de el a su gusto, sino 
ministros para transmitirlo con suma fidelidad. 

(37) Mt . 28, 19 
PO) Act 2 41 47 
(JO) Cfr: C~nc .· Ecum. Vat. II, Canst . Dagm. Lumen Gentium, n. 8: A.A.S., 57 (1965), p. 11; Decr. 

Ad Gentes, n. 5: A. A.S. (1966), p. 951-952 
(W) Cfr. Act. 2 , 42-46; 4 , 32-35; 5, 12-16 
(41) Act . 2 , 11 ; 1 Pe. 2, 9 
'<Z ) Cfr . Canc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad Gentes, n. 5, 11-12 : A. A. S ., 58 (1 966), p . 951-952, 959-961 
(<l) Cfr. 2 Cor. 4 , 5; S. AGUSTIN, Se rmo XLVI De Pas toribus: CCL 4 1 , p . 529 - 530 
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La I glesia, inseparable de Cristo 

16. Ex iste , pa r tanto, un nexo intima entre Cristo, 1a Iglesia y l a 
evangelizaci6n . Mientras dure este tiempo de la Iglesia , es ella la que 
tiene a su cargo la tarea de evangelizar. Una tarea que no se cumple sin 
ella , ni mucho menos contra ella . 

En verdad, es conveniente recordar esto en un momenta como el 
actual, en que no sin dolor podemos encontrar personas, que queremos 
juzgar bien intencionadas pero que en realidad estan desorientadas en su 
espiritu, las cuales van repitiendo que su aspiraci6n es amar a Cristo 
pero sin la Iglesia , escuchar a Cristo pero no a la Iglesia, estar en 
Cristo pero al margen de la Iglesia . La absurdo de esta dicotomia se 
muestra can toda claridad en estas ,&alabras del Evangelio: "el que a 
vosotros desecha, a mi me desecha"( ). lC6mo va a ser posible amar a 
Cristo sin amar a la Iglesia, siendo asi que el mas hermosa testimonio 
dado en favor de ~isto es el de San Pablo: "lam6 a la Iglesia y se 
entreg6 par ella"?( . 

II- ,QUE ES EVANGELIZAR? 

Complejidad de la acci6n evangelizadora 

17. En la acci6n evangelizadora de la Iglesia, entran a formar parte 
ciertamente algunos elementos y aspectos que hay que tener presentes. 
Algunos revisten tal importancia que se tiene la tendencia a 
identificarlos simplemente con la evangelizaci6n . De ahi que se haya 
pod ida definir la evangelizaci6n en terminos de anuncio de Cristo a 
aquellos que 10 ignoran, de predicaci6n, de catequesis, de bautismo y de 
administraci6n de los otros sacramentos. 

Ninguna definici6n parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, 
compleja y dinamica que comporta la evangelizaci6n, si no es can el riesgo 
de emprobrecerla e incluso mutilarla. Resulta imposible comprenderla'si no 
se trata de abarcar de golpe todos sus elementos esenciales. 

Estos elementos insistentemente subrayados a 10 largo del reciente 
Sinodo siguen siendo profundizados can frecuencia, en nuestros dias, bajo 
la influencia del trabajo sinodal. Nos alegramos de que en el fonda, sean 
situados en la misma linea de 10 que nos ha transmit ida el Concilio 
Vaticano II, sabre todo Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Ad Gentes . 

Renovaci6n de la humanidad ••• 

18. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Noticia a 
todos los ambientes de la humanidad y, can su influjo, transformar desde 
dentro(. renovar a la misma humanidad. "He aqui que hago nuevas todas las 
casas" 46). Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en 
primer lugar hombres <t&uevos, can la novedad del bautismo(47) y de la vida 
segun el Evangelio(). La finalidad de la evangelizaci6n es, par 
consiguiente, este cambia interior y si hubiera que resumirlo en una 
palabra, 10 mejor seria decir que la Iglesia ~vangeliza cuando, par la 
sola fuerza divina del Mensaje que proclama(4), trata de convertir al 

(44) Le. 10.16; efr. S. CIPRIANO, De unitate Eec1esiae, 14 : PL 4, 527; S. AGUSTIN, Enarrat. 88, 
Sermo 2 , 14: PL 37, 1140; S. JUAN CRISOSTOMO, Hm. de eapto Eutropio, 6: PG 52, 402 

(45) Ef . 5 ,25 
(46) Ap. 21, 5; efr. 2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 15 
(41 ) efr. Rom. 6, 4 
(48) efr . Ef. 4, 23-24; Col. 3, 9-10 
(49) efr . Rom. 1 , 16; 1 Cor . 1 , 18; 2, 4 
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19. sectores de humanidad que se transforman. Para la Iglesia no se 
trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geograficas cada vez mas 
vast as 0 poblaciones cada vez mas numerosas, sino de alcanzar y 
transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los 
valores determinantes, los puntos de interes, las lineas de pensamiento, 
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que estan 
en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvacion. 

Evangelizacion de las cul~uras 

20. Posiblemente podriamos expresar todo esto diciendo : 10 que 
import a es evangelizar -no de una manera decorativa, como un barniz 
superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta en sus mismas 
raices- la cultura y las culturas del hombre en ~ sentido rico y amplio 
que tienen sus terminos en la Gaudium et Spes ) tomando siempre como 
punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las condiciones 
de las personas entre si y con Dios. 

El Evangelio y, por consiguiente, la evangelizacion no se 
identifican ciertamente con la cultura y son independientes con respecto 
a todas las culturas. Sin embargo, el reino que anuncia el Evangelio es 
vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura y la 
construccion del reino no puede por menos de tomar los elementos de la 
cultura y de las culturas humanas . Independientes con respecto a las 
culturas, Evangelio y evangelizacion no son necesariamente incompatibles 
con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. 

La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de 
nuestro tiempo, como 10 fue tambien en otras epocas. De ahi que hay que 
hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelizacion de la 
cultura, 0 mas exactamente de las culturas. Estas deben ser regeneradas 
por el encuentro con la Buena Nueva. Pero este encuentro no se llevara a 
cabo si la Buena Nueva no es proclamada . 

Impor~ancia primordial del ~estimonio 

21. La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el 
testimonio. 

Supongamos un cristiano 0 un grupo de cristianos que, dentro de la 
comunidad donde viven, manifiestan su capacidad de comprension y de 
aceptacion, su comunion de vida y de destino con los demas, su solidaridad 
en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos 
ademas que irradian de manera sencilla y espontanea su fe en los valores 
que van mas alla de los valores corrientes, y su esperanza en algo que no 
se ve ni osarian sonar. A traves de este testimonio sin palabras, estos 
cristianos hacen plantearse, a quienes contemplan su vida, interrogantes 
irresistibles: lPor que son asi? lPor que viven de esa manera? lQue es 0 

quien es el que los inspira? lPor que estan con nosotros? Pues bien, este 
testimonio constituye ya de por si una proclamacion silenciosa , pero 
tambien muy clara y eficaz, de la Buena Nueva. Hayen ella un gesto 
inicial de evangelizacion. Son posiblemente las primeras preguntas que se 

(~) Gfr . n. 53: A. A.S . , 58 (1966) , p . 1075 
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plantearan muchos no cristianos, bien se trate de personas a las que 
Cristo no habia sido nunca anunciado, de bautizados no practicantes, de 
gentes que viven en cristiano pero segun principios no cristianos, bien se 
trate de gentes que buscan, no sin sufrimiento, algo 0 a Alguien que ellos 
adivinan pero sin poder darle un nombre. Surgiran otros interrogantes, mas 
profundos y mas comprometedores, provocados por este testimonio que 
comport a presencia, participacion, solidaridad y que es un elemento 
esencial, en general el primero absolutamente en la evangelizacion~11. 

Todos los cristianos estan llamados a este testimonio y, en este 
sentido, pueden ser verdaderos evangelizadores. Se nos ocurre pensar 
especialmente en la responsabilidad que recae sobre los emigrantes en los 
paises que los reciben. 

Necesidad de un anuncio explicito. 

22. Y sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el mas 
hermoso testimonio se revelara a la larga impotente si no es esclareci~~, 
justificado -10 que Pedro llamaba dar "razon de vuestra esperanza"- I, 
explicitado por un anuncio claro e inequivoco del Senor Jesus. La Buena 
Nueva proclamada por el testimonio de vida debera ser, pues, tarde 0 

temprano, proclamada por la palabra de vida. No hay evangelizaci6n 
verdadera, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las 
promesas, el reino, el misterio de Jesus de Nazareth Hijo de Dios. 

La historia de la Iglesia, a partir del discurso de Pedro en la 
manana de Pentecostes, se entremezcla y se confunde con la historia de 
este anuncio. En cada nueva etapa de la historia humana , la Iglesia, 
impulsada continuamente por el deseo de evangelizar, no tiene mas que una 
preocupacion: la quien enviar para anunciar el misterio de Jesus? lEn que 
lenguaje anunciar este misterio? lComo l ograr que resuene y llegue a todos 
aquellos que 10 deben escuchar? Este anuncio -kerigma , predicacion 0 
catequesis- adquiere un puesto tan importante en la evangelizacion que con 
frecuencia es en realidad sinonimo. Sin embargo, no pasa de ser un 
aspecto . 

Hacia una adhesi6n vital y comunitaria 

23. Efectivamente, el anuncio no adquiere toda su dimension mas que 
cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien 10 
ha recibido una adhesion de corazon. Adhesion a las verdades que en su 
misericordia el Senor ha revelado, es cierto. Pero mas aun, adhesion al 
programa de vida -vida en realidad ya transformada- que el propone. En una 
palabra, adhesion al reino, es decir, al "mundo nuevo", al nuevo est ado de 
cosas, a la nueva manera de ser, de vivir, de vivir juntos, que inaugura 
el Evangelio. Tal adhesion, que no puede quedarse en algo abstracto y 
desencarnado, se revela concretamente por medio de una entrada visible, en 
una comunidad de fieles . Asi pues, aquellos cuya vida se ha transformado 
entran en una comunidad que es en si misma signo de la transformacion, 
signo de jl-a novedad de vida: la Iglesia , sacramento visible de la 
sal vacion~ I. Pero a su vez, la entrada en la comunidad eclesial se 
expresara a traves de muchos otros signos que prolongan y despliegan el 
signo de la Iglesia. En el dinamismo ~e la evangelizacion, aquel que acoge 
el Evangelio como Palabra que salva( I , 10 traduce normalmente en gestos 

(51) Cfr. TERTULIANO, Apologeticum, 39:; CCL, I , p. 150-153; MINUNCIO FELIX, Octavius 9 y 31: CSPL, 
Turin 163 , p. 11-13, 47-48 

(") 1 Pe. 3, 15 
('-') Cfr. Conc. Ecum. Vat . II, Const. Dogm. Lumen Gentium, n. 1, 9, 48: A.A.S., 57 (1965), p. 5 , 

12-14, 53-54; Const. Past. Gaudium et Spes, n. 42 , 45: A.A.S., 58 (1966), p. 1060-1061 , 
1065-1066; Deer . Ad Gentes, n. 1. 5: A.A.S., 58 (1966), p. 947 , 951-952 

('·'l Cfr. Rom. 1 . 16; Cor. 1, 18 
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sacramentales: adhesi6n a la Iglesia, acogida de los sacramentos que 
manifies tan y sost iene n esta adhes i6n , por l a gra cia que c o nfieren. 

I mpulso nuevo al apos~olado 

24. Fina l mente , e l qu e ha sid e evange l izado e vangel iza a su vez. De 
ahi la prueba de l a verdad, la piedra de toque de la evangelizaci6n : es 
impensable que un hombre haya acogido la Palabra y se - haya entregado al 
reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia . 

Al terminar estas consideraciones sobre el sentido 
eV<;lngelizaci6n, se debe formu lar una ultima observaci6n que 
esclarecedora para las reflexiones siguientes . 

de la 
creemos 

La evangelizaci6n, hemos dicho, es un paso complejo, con elementos 
variados: renovaci6n de la humanidad, testimonio, anuncio expi icito, 
adhesi6n del coraz6n, entrada en la comunidad, acogida de los signos, 
iniciativas de apostolado . Estos elementos pueden parecer contrast antes , 
incluso exclusivos. En realidad son complementarios y mutuamente 
enriquecedores. Hay que ver siempre cada uno de ellos integrado con los 
otros. El mer ito del reciente Sinodo ha side el habernos invitado 
constantemente a componer estos elementos, mas bien que oponerlos entre 
si, para tener la plena comprensi6n de la actividad evangelizadora de la 
Iglesia. 

~s esta visi6n global 10 que queremos ahora exponer, examinando el 
contenido de la evangelizaci6n, los medios de evangelizar, precisando a 
quien se dirige el anuncio evangeli~o y quien tiene hoy el encargo de 
hacerlo . 

111- CONTEN1DO DE LA EVANGEL1ZAC10N 

Con~enido esencial y elemen~os secundarios 

25 . En el mensaje que anuncia la Iglesia hay ciertamente muchos 
elementos secundario~, cuya presentaci6n depende en gran parte de los 
cambios · de circunstancias. Tales elementos cambian tambien. Pero hay un 
contenido esencia;t., una substancia viva,· que no se puede modificar ni 
pasar por alto sin desnaturalizar gravemente la evangelizaci6n misma . 

Un ~es~imonio del amor del Padre 

26. No es superfluo recordarlo: evangel.izar es, ante todo, dar 
testimonio, de una manera sencilla y directa, de Dios revelado por 
Jesucristo mediante el Espiritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo 
en su Hijo; que en su Verbo Encarnado ha dado a todas l~s cosas el ser, y 
ha llamado a los hombres a la vida ,eterna . Para ~chos, es posible que 
este testimonio de Dios evoque al Dios desconocido l, a quien adoran sin 
darle un nombre concreto, al que buscan .por sentir una llamada secreta en 
el coraz6n, al experimentar la vacuidad de todos los idolos. Pero este 
testimonio resulta plenamente evangelizador cuando pone de manifiesto que 
para el hombre el Creador no es un poder an6nimo y lej ano: ~ Padre. 
"Nosotros somos llamados hijos de Dios y en verdad 10 somos"( l y, por 
tanto, somos hermanos los unos de los otros, en Dios. 

(A) efr. Act. 17, 22-23 
( 56 ) 1 In. 3 .. 1; eir. Rom. 8, 14-17 
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Centro del mensaje : la salvaci6n en Jesucristo 

27. La evangelizacion tambi€!n debe contener siempre -como base, 
centro y a la vez culmen de su dinamismo- una clara proclamacion de que en 
Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la 
salvacio~ a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia 
de Dios . No una salvacion puramente inmanente, a medida de las 
necesidades materiales 0 incluso espirituales que se agotan en el cuadro 
de la existencia temporal y se ident ifican totalmente con los deseos, las 
esperanzas, los asuntos y las luchas temporales, sino una salvacion que 
desborda todos estos limites para realizarse en una comunion con el unico 
Absoluto, Dios, salvacion trascendente, escatologica, que comienza 
ciertamente en est a vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. 

Bajo el signo de la esperanza 

28. Por consiguiente, la evangelizacion no puede por menos de 
incluir el anuncio profetico de un mas alla, vocaC10n profunda y 
definitiva del hombre, en continuidad y discontinuidad a la vez con la 
situacion presente: mas alla del tiempo y de la historia, mas alla de la 
realidad de este mundo, cuya imagen pasa, y de las cosas de este mundo, 
cuya dimension oculta se manifestara un dia; mas alla del hombre mismo, 
cuyo verdadero destino no se agota en su dimension temporal, sino que nos 
sera revelado en la vida futura(~J. La evangelizacion comprende ademas la 
predicacion de la esperanza en las promesas hechas por Dios mediante la 
nueva alianza en Jesucristo; la predicacion del amor de Dios para con 
nosotros y de nuestro amor hacia Dios; la predicacion del amor fraterno 
para con todos los hombres -capacidad de donacion y de perdon, de 
renuncia, de ayuda al hermano- que por descender del amor de Dios, es el 
nucleo del Evangelio; la predicacion del misterio del mal y de la busqueda 
activa del bien. Predicacion, asimfsmo, y esta se hace cada vez mas 
urgente, de la busqueda del mismo Dios a traves de la oracion, sobre todo 
de adoracion y de accion de gracias y tambien a traves de la comunion con 
ese signo visible del encuentro con Dios que es la Iglesia de Jesucristo; 
comunion que a su vez se expresa mediante la participacion de esos otros 
signos de Cristo, viviente y operante en la Iglesia, que son los 
sacramentos. Vivir de tal suerte los sacramentos hasta conseguir en su 
celebracion una verdadera plenitud, no es, como algunos pretenden, poner 
un obstaculo 0 aceptar una desviacion de la evangelizacion: es darle toda 
su integridad. Porque la totalidad de la evangelizacion, aparte la 
predicacion del mensaje, consiste en implantar la Iglesia, la cual no 
existe si~ este respiro de la vida sacramental culminante en la 
Eucaristia J. 

Un mensaje que afecta a toda la vida 

29. La evangelizacion no seria completa si no tuviera en cuenta la 
interpelacion reciproca que en el curso de los tiempos se establece entre 
el Evangelio y la vida concreta, personal y social, del hombre. 
Precisamente por esto la evangelizacion lleva consigo un mensaje 
explicito, adapt ado a las diversas situaciones y constantemente 
actualizado, sobre los derechos y deberes de toda persona humana, sobre la 

( 51) Cfr. Ef . 2, 8; Rom. 1, 16. Cfr. Sagrada Congregacion para la Doctrina de la Fe, Declaratio ad 
fidem tuendam in mysteria Incarnationis et SS. Trinitatis a quibusdam recentibus erroribus (21 
Febrero 1972): A.A.S., 64 (1972), p. 237-241 

(58) Cfr. 1 In. 3, 2; Rom. 8, 29; Fil 3, 20-21. Cfr. Conc. Ecum. Vat . II, Const . Dogm. Lumen 
Gentium, n. 48-51 : A.A.S., 57 (1965), p. 53-58 

(59) Cfr. Sagrada Congregacion para la Doctrina de la Fe, Declaratio circa Catholicam Doctrinam de 
Ecclesia contra nonnullos errores hodiernos tuendam (24 Junio 1973): A.A.S . , 65 (1973), 
p.396-408 
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vida familiar sin la cual apenas es posible el progreso personal (60), 

sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la 
paz, la justicia, el desarrollo; un mensaje, especialmente vigoroso en 
nuestros dias, sobre la liberacion. 

Un mensaje de Liberaci6n 

30. Es bien sabido en quA tArminos hablaron durante el reciente 
Sinodo numerosos Obispos de todos los continentes y, sobre todo, los 
Obispos del Tercer Mundo, con un acento pastoral en el que vibraban las 
voces de millones de hijos de la Iglesia que forman tales pueblos. 
Pueblos, ya los sabemos, empefiados con todas sus energias en el esfuerzo 
y en la lucha por superar todo aquello que los condena a quedar al margen 
de la vida: hambre, enfermedades cronicas, analfabetismo, depauperacion, 
injusticia en las relaciones internacionales y, especialmente, en los 
intercambios comerciales, situaciones de neocolonialismo econom~co y 
cultural, a veces tan cruel como el politico, etc. La Iglesia, repitieron 
los Obispos, tiene el deber de anunciar la liberacion de millones de seres 
humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos; el deber de ayudar a que 
nazca esta liberacion, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea 
t otal. Todo esto no es extrn-o a la evangelizacion. 

En conexi6n necesaria con la promoci6n humana 

·· 31. Entre evangelizacion y promocion humana -desarrollo, liberacion
existen efectivamente lazos muy fuertes. Vinculos de orden antropologico, 
porque e1 hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un 
ser sujeto a los problemas socia1es y econom~cos. Lazos de orden 
teologico, ya que no se puede disociar el plan de la creacion del plan de 
la Redencion que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la 
que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar . Vinculos de 
orden eminentemente evangAlico como es el de la caridad: en efecto, lcomo 
proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la 
paz, el verdadero, el autAntico crecimiento del hombre? Nos mismo 10 
indicamos, al recordar que no es posible aceptar "que la obra de 
evangelizacion pueda 0 deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, 
tan agitadas hoy dia, que atafien a la justicia, a la liberacion, al 
desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, seria ignorar la 
doctrina del Evangelio acerca del amor hacia el projimo que sufre 0 padece 
neces idad" (61) • 

Pues bien, las mismas voces que con celo, inteligencia y valentia 
abordaron durante el Sinodo este tema acuciante, adelantaron, con gran 
complacencia por nuestra parte, l o s principios iluminadores para 
c omprender mejor la importa ncia y el s entido pro fundo de la l iberacion tal 
y comB la ha anunciado y rea lizado JesGs de Nazareth y la predica la 
Iglesia. 

Sin reducci6n ni ambiguedades 

32. No hay por quA ocultar, en efecto, que muchos cristianos 
generosos, sensibles a las cuestiones dramaticas que lleva consigo el 
problema de la liberacion, al querer comprometer a la Iglesia en el 
esfuerzo de liberacion han sentido con frecuencia la tentacion de reducir 
s u mis i on a l as dimensiones de un proyecto pu ramente temporal; de reducir 
sus objetivos, a una perspectiva antropocentrica; la salvaci6n, de la cual 

(60) Cir. Cone. Ecum. Vat. ' II, Canst. Past. Gaudiurn et Spes, n. 47 - 52 : A.A.S., 58 (1966) , p . 
1067-1074 : PABLO VI, En cicL . Humanae Vitae: A.A .S., 60 (1968), p. 481-503 

(61' PABLO VI, Di scurso en La ap"rtura de la tercera P.sambLe a Gen eral del Sino do de l os Obispos (27 
de Setiembr e de 1974) : A . A.S. , 66 (1974), p. ~62 
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ella e s mensajera y sacramento, a un bienestar mater ial; su actividad 
-olvidanpo toda preocupaci6n espiritual y religiosa- a iniciativas de 
orden politico 0 social. Si esto fuera asi, la Iglesia perderia su 
significaci6n mas profunda. Su mensaje de liberaci6n no tendria ninguna 
originalidad y se prestaria a ser acaparado y manipulado por los sistemas 
ideo16gicos y los partidos politicos. No tendr i a autoridad para anunciar , 
de parte de Dios, la liberaci6n. Por eso quisimos subrayar en la misma 
alocuci6n de la apertura del Sinodo "la necesidad de reafirmar claramente 
la finalidad especificamente religiosa de la evangelizaci6n . Esta ultima 
perderia su raz6n de ser si de desviara del eje religioso que l~ dirige : 
ante todo el re ino de Dios, en su sentido plenamente teo16gico" 2) . 

La 1iberaci6n evange1ica ••• 

33. Acerca de la liberaci6n que la evangelizaci6n anuncia y se 
esfuerza por poner en practica, mas bien hay que decir : 
- no puede reducirse a la simple y estrecha dimensi6n econ6mica, politica, 
social 0 cultural, sino que debe abarcar al hombre entero, en todas sus 
dimensiones, incluida su apertura al Absoluto, que es Dios; 

va, por tanto, unida a una cierta concepc~on del hombre , a una 
antropologia que no puede nunca sacrificarse a las exigencias de una 
estrategia cualquiera, de una praxis 0 de un exito a corto plazo . 

cen~rada en e1 reino de Dios ••• 

34 . Por eso, al predicar la liberaci6n y al asociarse a aquellos que 
actuan y sufren por ella, la Iglesia no admite el circunscribir su misi6n 
al solo terreno religioso, desinteresandose de los problemas temporales 
del hombre; sino que reafirma la primacia de su vocaci6n espiritual, 
rechaza la substituci6n del anuncio del reino por la proclamaci6n de las 
liberaciones humanas, y proclama tambien que su contribuci6n a la 
liberaci6n no seria completa si descuidara anunciar la salvaci6n en 
Jesucristo . 

••• en una visi6n evange1ica del hombre ••• 

35. La Iglesia asocia, pero no identifica nunca, liberaci6n humana 
y salvaci6n en Jesucristo, porque sabe por revelaci6n, por experiencia 
hist6rica y por reflexi6n de fe, que no toda noci6n de liberaci6n es 
necesariamente coherente y compatible con una vis~on evangelica del 
hombre, de las cosas y de los acontecimientos; que no es suficiente 
instaurar la liberaci6n, crear el bienestar y el desarrollo para que 
llegue el reino de Dios. 

Es mas, la Iglesia esta plenamente convencida de que toda liberaci6n 
temporal, toda liberaci6n politica -por mas que est a se esfuerce en 
encontrar su justificaci6n en tal 0 cual pagina del Antiguo 0 del Nuevo 
Testamento; por mas que acuda, para sus postulados ideo16gicos y sus 
normas de acc~on, a la autoridad de los datos y sus conclusiones 
teo16gicas; por mas que pretenda ser la teologia de hoy- lleva dentro de 
si misma el germen de su propia negaci6n y decae del ideal que ella misma 
se propone, desde el momenta en que sus motivaciones profundas no son las 
de la justicia en Ia caridad, la fuerza interior que la mueve no entrana 
una dimensi6n verdaderamente espiritual y su objetivo final no es la 
salvaci6n y felicidad en Dios. 

(62) Discurso en la apertura de la tercer a Asamblea General del Sinodo de los Obispos (27 de 
Setiembr e de 1974) : A.A.S., 66 (1974), p. 562 
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••• q ue exi ge una n e cesaria conversion 

36 . La Iglesia considera ciertament e i mpor t ante y urgent e la 
edif i caci6n de estructuras mas humanas ma s j ust as , mas r espetuosas de los 
der echos de la persona, me nos opres i vas y menos a vasalla doras; pero es 
consciente de que aun las mejores estructuras, los sistemas mas 
idealizados se convierten pronto en inhumanos si _las inclinaciones 
inhumanas del hombre no son saneadas, si no hay una conversi6n de coraz6n 
y de mente por parte de quienes viven en esas estructuras 0 las rigen. 

Exclusion de la violencia 

37. La Iglesia no puede aceptar la violencia, sobre todo la fuerza 
de las armas -incontrolable cuando se desata- ni la muerte de quienquiera 
que sea, como camino de liberaci6n, porque sabe que la violencia engendra 
inexorablemente nuevas formas de opresi6n y de esclavitud, a veces mas 
graves que aquellas de las que se pretende liberar . "Os exhortamos 
-deciamos ya durante nuestro viaje a Colombia- a no poner vuestra 
confianza en la violencia ni en la revoluci6n; esta actitud es contraria 
al espiritu cristiano e incluso puede retardar, en Xez de favorecer, la 
elevaci6n social a la que legitimamente aspirais,,(6). "Debemos decir y 
reafirmar que la violencia no es ni cristiana ni evangelica y que los 
cambios bruscos 0 violentos de las estructuras seran engafio~os en si 
mismos y ciertamente no conformes con la dignidad del pueblo. ,,( ) 

Contribucion especifica de la Iglesia 

38 . Dicho esto, nos alegramos de que la Iglesia tome una concienc i a 
cada dia mas viva de la propia forma, esencialmente evangelica, de 
colaborar a la liberaci6n de los hombres. Y lque hace? Trata de suscitar 
cada vez mas numerosos cristianos que se dediquen a la liberaci6n de los 
demas. A estos cristianos "liberadores" les da una inspiraci6n de fe, una 
motivaci6n de amor fraterno, una doctrina social a la que el verdadero 
cristiano no s610 debe prestar atenci6n sino que debe ponerla como base de 
su prudencia y de su experiencia para traducirla concretamente en 
categorias de acci6n, de participaci6n y de compromiso. Todo ello, sin que 
se confunda con actitudes tacticas ni con el servicio a un sistema 
politico, debe caracterizar la acci6n del cristiano comprometido. La 
Iglesia se esfuerza por inserir siempre la lucha cristiana por la 
liberaci6n en el designio global de salvaci6n que ella misma anuncia. 

Todo 10 que acabamos de recordar aqui se trat6 mas de una vez en los 
debates del Sinodo. Tambien Nos quisimos consagrar a este tema algunas 
palabras de esclarec~iento en la alocuci6n que dirigimos a los Padres al 
final de la Asamblea ). 

Esperamos que todas estas consideraciones puedan ayudar a evitar la 
ambigliedad que reviste frecuentemente la palabra "liberaci6n" en las 
ideologias, los sistemas 0 los grupos politicos . La liberaci6n que 
proclama y prepara la evangelizaci6n es la que Cristo mismo ha anunciado 
y dado al hombre con su sacrificio. 

Libertad religiosa 

39. De esta justa liberaci6n, vinculada a la evangelizaci6n, que 
trata de lograr estructuras que salvaguarden la libertad humana, no se 

(6J) PABLO VI, Diseurso a los eampesinos de Colombia (23 de Agosto de 1968): A.A.S . , 60 (1968), p. 
623) 

(64) PABLO VI, Diseurso en la " Jornada del Desarrollo" en Bogota (23 d e Agosto de 196 8): A. A.S., 
60 (1968), p. 627; efr. S. AGUSTIN, Epistola 229, 2: PL 23, 1020 

( 6 5) PABLO VI , Diseurso en la elausura de la tereera Asamblea General del Sinodo de l os Obispos (26 
de Oetubre 1974): A . A.S. , 66 (1974), p . 637 
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puede separ ar la necesidad de asegurar todos ios derechos f und a menta l es 
del hombre, ent r e los cuale s la libertad religiosa ocupa un puesto de 
primera importanc i a. Recientemente hemos hablado acerca de la actualidad 
de un importante aspecto de est a cuestion, poniendo de relieve como 
"muchos c ristianos , todavia hoy, precisamente porque son cristianos 0 

catolicos , viven sofocados por una sistematica opresion. El drama de la 
fidelidad a Cristo y de la libertad de religion, s1 bien paliado por 
declaraciones categoricas en fa~r de los derechos de la persona y de la 
sociabilidad humana, continua."C ) 

IV - MEDIOS DE EVANGELIZACION 

A la busqueda de los medias adecuados 

40. La evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la 
importancia de los metodos y medios de evangelizacion. 

El problema del como evangelizar es 
maneras de evangelizar cambian segun las 
tiempo, lugar, cultura; por eso plantean 
capacidad de descubrir y adaptar. 

siempre actual, porque las 
diversas circunstancias de 
casi un desafio a nuestra 

A nosotros, Pastores de la Iglesia, incumbe especialmente el deber 
de descubrir con audacia y prudencia, conservando la fidelidad al 
contenido, las formas mas adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje 
evangelico a los hombres de nuestro tiempo. 

Bastenos aqui recordar algunos sistemas de evangelizacion, que por 
un motive u otro tienen una importancia fundamental. 

HI testimonio de vida 

41. Ante todo, y sin necesidad de repetir 10 que ya hemos recordado 
antes, hay que subrayar esto: para la Iglesia el primer medio de 
evangelizacion consiste en un testimonio de vida autenticamente cristiana, 
entregada a Dios en una comunion que nada debe interrumpir y a la vez 
consagrada igualmente al projimo con un celo sin limites. "El hombre 
contemporaneo escucha mas a gusto a los que dan testimonio que a los que 
ensenan -deciamos recientemente a un grup~ de seglares- 0 si escucha a los 
que ensenan es porque dan testimonio."C T) San Pedro 10 expresaba bien 
cuando exhortaba a una vida pura y respetuosa, para que si alguno se 
muestra rebelde a la palabra, sea ganado por la conductaC~). Sera sobre 
todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizara 
al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a 
Jesucristo, de pobreza y despego de los bienes materiales, de libertad 
frente a los poderes del mundo, en una palabra: de santidad. 

Una predicaci6n viva 

42. No es superfluo subrayar a continuacion la importancia y 
necesidad de la predicacion: "Pero lcomo invocaran a Aquel en quien no han 
creido? lY como creeran sin haber oido hablar de El? lY como oiran si 
nadie les predica? .. L~go la fe viene de la audicion, y la audicion por 
la palabra de Cristo"C ). Esta ley anunciada un dia por San Pablo, 

(66 ) Discurso del 15 de Octubr e de 1975, L'Osservatore Romano, (17 de Octubre 1975) 
(6 7) PABLO VI, Dis curso a los Miembros del "Consilium de Laicis" (2 de Octubre de 1974): A.A.S., 

66 (1974), p . 568 
(68 ) efr. 1 Pe. 3, 1 
(6.) Rom . 10 , 14, 17 
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conserva hoy todo su vigor. 

Si, es siempre indispensable la predicacion, la proclamacion verbal 
de un mensaje . Sabemos bien que el hombre moderno, hastiado de discursos, 
se muestra con frecuencia cansado de escuchar y, 10 que es pe~r, 
inmunizado contra las palabras. Conocemos tambien las ideas de numerosos 
psicologos y sociologos, que afirman que el hombre moderno ha rebasado la 
civilizacion de la palabra, ineficaz e inutil en estos tiempos, para vivir 
hoy en la civilizacion de la imagen. Estos hechos deberian ciertamente 
impulsarnos a utilizar, en la transmision del mensaje evangelico, los 
medios modernos puestos a disposicion por esta civilizacion. Es verdad que 
se han realizado esfuerzos muy validos en este campo . Nos no podemos menos 
de alabarlos y alentarlos, a fin de que se desarrollen todavia mas. El 
tedio que provocan hoy tantos discursos vacios, y la actualidad de muchas 
otras formas de comunicacion, no deben sin embargo disminuir el valor 
permanente de la palabra ni hacer perder la confianza en ella. La palabra 
perm~@ece siempre actual, sobre todo cuando va acompanada del poder de 
Dios ). Por esto conserva tamb~en su actualidad el axioma de San Pablo: 
"la fe viene de la audicion" ) es decir, es la Palabra oida la que 
invita a creer. 

Liturgia de la Palabra 

43. Est a predicacion evangelizadora toma formas muy diversas, que el 
celo s ugerira como renovar constantemente . En efecto , son innumerables los 
aconte,cimientos de la vida y las situaciones humanas que ofrecen la 
ocasion de anunciar de modo discreto pero eficaz 10 que e l Senor desea 
decir en una determinada circunstancia. Basta una verdadera sensibilidad 
espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Ademas, en 
un momento en que la liturgia renovada por el Concilio ha valorizado mucho 
la "liturgia de la Palabra", seria un error no ver en la homilia un 
instrumento valida y muy apto para la evangelizacion. Cierto que hay que 
reconocer y poner en practica las exigencias y posibilidades de la homilia 
para que esta adquiera toda su eficacia pastoral . Pero sobre todo hay que 
estar convencido de ella y entregarse a la tarea con amor. Esta 
predicacion, inserida de manera singular en la celebracion eucaristica, de 
la que recibe una fuerza y vigor particulares, tiene ciertamente un puesto 
especia~ en la evangelizacion, en la medida en que el ministro sagrado 
expresa la fe profunda de quien predica y que esta impregnado con su amor . 
Los fieles, congregados para formar una Iglesia pascual que celebra la 
fiesta del Senor presente en medio de ellos, esperan mucho de esta 
predicacion, con tal que sea sencilla, clara , directa, acomodada, 
profundamente enraizada en la ensenanza evangelica y fiel al Magisterio de 
la Iglesia , animada por un ardor apostolico equilibrado que le viene de su 
caracter propio, llena de esperanza, fortificadora de la fe y fuente de 
paz y de unidad. Muchas comunidades parroquiales, 0 de otro tipo, viven y 
se consolidan gracias a la homilia de cada domingo, cuando esta reune 
dichas cualidades . 

Anadamos que, gracias a la renovac~on de la liturgia, la celebracion 
eucaristica no es el unico momento apropiado para la homilia. Esta tiene 
tambien un lugar propio, y no debe ser olvidada, en la celebracion de 
todos los sacramentos, en las paraliturgias, con ocas~on de otras 
reuniones de fieles. La homilia sera siempre una ocasion privilegiada para 
comunicar la Palabra del Senor. 

(ro) Cfr. 1 Cor. 2, 1-5 
(71) Rom. 10, 17 
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La catequesis 

44. A propos ito de la evangelizacion, un medio que no se puede 
descuidar es la ensenanza catequetica. La inteligencia, sobre todo 
tratandose de n~nos y adolescentes, necesita aprender mediante una 
ensenanza religiosa sistematica los datos fundamentales, el contenido vivo 
de la verdad que Dios ha querido transmitirnos y que la Iglesia ha 
procurado expresar de manera cada vez mas perfecta a 10 largo de la 
historia. A nadie se le ocurrira poner en duda que esta ensenanza se ha de 
impartir con el objeto de educar las costumbres, no de estacionarse en un 
plano meramente intelectual. Con toda seguridad, el esfuerzo de 
evangelizacion sera grandemente provechoso, a nivel de la ensenanza 
catequetica dada en la Iglesia, en las escuelas donde sea posible 0 en 
todo caso en los hogares cristianos, si los catequistas disponen de textos 
apropiados, puestos al dia sabia y competentemente, bajo la autoridad de 
los Obispos. Los metodos deberan ser adaptados a la edad, a la cultura, a 
la capacidad de las personas, tratando de fijar siempre en la memoria, la 
inteligencia y el corazon las verdades esenciales que deberan impregnar la 
vida entera . Ante todo, es menester preparar buenos catequistas 
-catequistas parroquiales, instruct'ores, padres- deseosos de 
perfeccionarse en este arte superior, indispensable y exigente que es la 
ensenanza religiosa. Por 10 demas, sin necesidad de descuidar de ninguna 
manera la formacion de los ninos, se viene observando que las condiciones 
actuales hacen cada dia mas urgente la ensenanza catequetica bajo la 
modalidad de un catecumenado para un gran numero de jovenes y adultos que, 
tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten 
la necesidad de entregarse a el. 

Utilizaci6n de los medios de comunicaci6n social 

45. En nuestro siglo influenciado por los medio de comunicac~on 
social, el primer anuncio, la catequesis 0 el ulterior ahondamiento de la 
fe no puede prescindir de esos medios, como hemos dicho antes. 

Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de 
extender casi sin limites el campo de la audicion de la Palabra de Dios, 
haciendo llegar la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se 
sentiria culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la 
inteligencia humana perfecci8Ra cada vez mas. Con ellos la Iglesia 
"pregona sobre los terrados" el mensaje' del que es depositaria. En 
ellos encuentra una version moderna y eficaz del "pulpito". Gracias a 
ellos puede hablar a las masas. 

Sin embargo, el empleo de los medios de comunicac~on social en la 
evangelizacion supone casi un desafio: el mensaje evangelico debera, si, 
llegar, a traves de ellos, a las muchedumbres, pero con capacidad para 
penetrar en las conciencias, para posarse en el corazon de cada hombre en 
particular, con todo 10 que este tiene de singular y personal y con 
capacidad para suscitar en favor suyo una adhesion y un compromiso 
verdaderamente personales. 

Contacto personal ~dispensable 

46. Por estos motivos, ademas de la proclamacion que podriamos 
llamar colectiva del Evangelio, conserva toda su validez e importancia esa 
otra transmision de persona a persona. El Senor la ha practicado 
frecuentemente -como 10 prueban, por ejemplo, las conversaciones con 
Nicodemo, Zaqueo, la Samaritana, Simon el fariseo- y 10 mismo han hecho 

(n) Mt. 10 . 27; Le. 12, 3 
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los Apostoles. En el fonda ~hay otra f orma de comunicar el Evangelio que 
no s ea l a de transmitir a otro la propia experiencia de fe? La urgencia de 
comun icar l a Buena Nueva a las masas de hombres no deberia hacer olvidar 
e s a f o rma de a nunc i o med iante l a cual s e llega a l a conc i encia per s onal 
de l hombre y s e de j a e n e l la el i n f l u j o de u na pa l a b ra verdaderamente 
ext r aor d inaria que r ec i be de otro hombre . Nunca a laba r emos s uf icie ntemente 
a los sacerdotes que a traves del sacramento de la penitencia a a traves 
del dialogo pastoral, se muestran dispuestos a guiar a las personas par el 
camino del Evangelio , a alentarlas en sus esfuerzos, a levantarlas si han 
caido, a asistirlas siempre can discrecion y disponibilidad. 

La funci6n de Ios sacramentos 

47. Sin embargo, nunc a se insistira bastante en el hecho de que la 
evangelizacion no se agota can la predicacion y la ensefianza de una 
doctrina. Porque aquella debe conducir a la vida: a la vida natural a la 
que da un sentido nuevo gracias a las perspectivas evangelicas que le 
abre; a la vida sobrenatural, que no es una negacion sino purificacion y 
elevacion de la vida natural. Esta vida sobrenatural encuentra su 
expresion viva en los siete sacramentos y en la admirable fecundidad de 
gracia y santidad que contienen. 

La evangelizacion despliega de este modo toda su riqueza cuando 
realiza la un~on mas intima, 0 mejor, una intercomunicacion jamas 
interrumpida, entre la Palabra y los sacramentos. En un cierto sentido es 
un equivoco oponer, como se hace a veces, la evangelizaci6n a la 
sacramentalizacion. Porque es segura que si los sacramentos se administran 
sin darles un solido apoyo de catequesis sacramental y de catequesis 
global, se acabaria por quitarles gran parte de su eficacia. La finalidad 
de la evangelizacion es precisamente la de educar en la fe de tal manera 
que conduzca a cada cristiano a vivir -y no a recibir de modo pas iva 0 

apatico- los sacramentos ' como verdaderos sacramentos de la fe . 

Piedad popuIar 

48. Con ella estamos tocando un aspecto de la evangelizacion que no 
puede dejarnos insensibles. Queremos referirnos ahora a esa realidad que 
suele ser designada en nuestros dias con el terminG de religiosidad 
popular. 

Tanto en las regiones donde la Iglesia esta establecida desde hace 
siglos, como en aquellas donde se esta implantando, se descubren en el 
pueblo expresiones particulares de busqueda de Dios y de la fe. 
Consideradas durante largo tiempo como menos puras, y a veces 
despreciadas, estas expresiones constituyen hoy el objeto de un nuevo 
descubrimiento casi generalizado. Durante el Sinodo, los Obispos 
estudiaron a fonda el significado de las mismas, con un realismo pastoral 
y un celo admirables. 

La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus 
limites. Esta expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la 
religion, es decir, a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un 
nivel de manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesion 
de fe. Puede incluso conducir a la formacion de sect as y poner en peligro 
la verdadera comunidad eclesial. 

Pero cuando esta bien orientada, sobre todo mediante una pedagogia 
de evangelizacion, contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que 
solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad 
y sacrificio hasta el heroismo, cuando se trata de manifestar la fe. 
Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la 
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pat ern idad, la prov idencia, la prese ncia amorosa y constante. Engendra 
a ctitu des interiores que raramente pueden observarse en e1 mismo grado en 
quienes no po seen e sa religiosidad : p ac iencia, s e ntido de la cruz en la 
vida cot i d iana, d esape go, a c eptacio n de los demas, devo c i on. Teniendo en 
c uenta esos a s pecto s, la lla mamos g ustosamente "pieda d popular", e s decir, 
relig i o n del pueblo, mas bien que religios idad . 

La car i dad past ora l debe d i ctar, a cuantos el Senor ha co l o c ado como 
jefes de las comunida des eclesiales, las normas de conducta con respec to 
a est a realidad , a la vez tan rica y tan amenazada. Ante todo hay q ue ser 
sensible a ella, saber per cibir sus dimensiones interiores y sus va l o r es 
innegables , estar dispuesto a ayudarla a superar sus r iesgos de 
desviacion. Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez 
mas, para nuestras masas populares, un verdadero encuentro con Dios en 
Jesucristo. 

v - LOS DESTINATARIOS DE LA EVANGELIZACION 

Des~ino universal 

49. Las ultimas palabras de Jesus en el Evangelio de Marcos 
confieren a la evangelizacion, que el Senor confia a los Apostoles, una 
universalidad sil(, fronteras: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio 
a toda criatura" ~. 

Los Doce y la primera generacion de cristianos han comprendido bien 
la leccion de este texto y de otros parecidos; han hecho de ellos su 
programa de accion. La misma persecucion , al dispersar a los Apostoles , 
contribuyo a diseminar la Palabra y a implantar la Iglesia hasta en las 
regiones mas remotas. La admision de Pablo entre los Apostoles y su 
carisma de predicador de la venida de Jesucristo a los paganos -no ju~ios
subrayo todavia mas esta universalidad. 

A pesar de los obs~aculos 

50. A 10 largo de veinte siglos de historia, las generaciones 
cristianas han afrontado periodicamente diversos obstaculos a esta misi6n 
de universalidad. Por una parte, la tentaci6n de los mismos 
evangelizadores de estrechar bajo distintos pretextos su campo de accion 
misionera. Por otra, las resistencias, muchas veces humanamente 
insuperables, de aquellos a quienes el evangelizador se dirige. Ademas , 
debemos constatar con tristeza que la obra evangelizadora de la Iglesia es 
gravemente dificultada, si no impedida, por los poderes publicos. Sucede , 
incluso en nuestros dias, que a los anunciadores de la Palabra de Dios se 
les priva de sus derechos , son perseguidos, amenazados, eliminados s610 
por el hecho de predicar a Jesucristo y su Evangelio. Pero abrigamos la 
confianza de que finalmente, a pesar de estas pruebas dolorosas, la obra 
de estos apostoles no faltara en ninguna region del mundo . 

No obstante estas adversidades, la Iglesia reaviva siempre su 
inspiracion mas profunda, la que le viene directamente del Maestro. jA 
todo el mundo! jA toda criatura! jHasta los confines de la tierra! Lo ha 
hecho nuevamente en el Sinodo, como una llamada a no encadenar el anuncio 
evangelico limitandolo a un sector de la humanidad 0 a una clase de 
hombres 0 a un solo tipo de cultura. Algunos ejemplos podrian ser 
r eveladores. 

( 73 ) Me. 16, 15 
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Primer anuncio a los que estan lejos 

51. Revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no 10 conocen: he 
ahi el programa fundamental que la Iglesia, desde la manana de 
PentecostAs, ha asumido, como rec ibido de su Fundador. Todo el Nuevo 
Testamento, y de manera especial los Hechos de los Ap6stoles, testimonian 
el momenta privilegiado, y en cierta manera ejemplar, de este esfuerzo 
misionero que jalonara despuAs toda la historia de la Iglesia. 

La Iglesia lleva a efecto este primer anuncio de Jesucristo mediante 
una actividad compleja y diversificada , que a veces se designa con el 
nombre de "pre-evangelizaci6n" , pero que muy bien podria llamarse 
evangelizaci6n, aunque en un estadio inicial y ciertamente incompleto. 
Cuenta con una gama casi infinita de medios: la predicaci6n explicita, por 
supuesto, pero tambiAn el arte, los intentos cientificos, la investigaci6n 
filos6fica, el recur so legitim~ a los sentimientos del coraz6n del hombre 
podrian colocarse en el ambito de esta finalidad. 

Anuncio al mundo descristianizado 

52 . Aunque este primer anuncio va dirigido de modo especifico a 
quienes nunca han escuchado la Buena Nueva de Jesus 0 a los ninos, se esta 
volviendo cada vez mas necesario, a causa de las situaciones de 
descristianizaci6n frecuentes en nuestros dias, para un gran numero de 
personas que recibieron el bautismo pero viven al margen de toda vida 
cristiana; para las gentes sencillas que tienen una cierta fe pero conocen 
poco los fundamentos de la misma; para los intelectuales que sienten 
necesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz distinta de la ensenanza 
que recibieron en su infancia, y para otros muchos. 

Religiones no cristianas 

53. Asi mismo se dirige a inmensos sectores de la humanidad que 
practican religiones no cristianas. La Iglesia respeta y estima estas 
religiones no cristianas, por ser la expresi6n viviente del alma de vastos 
grupos humanos. Llevan en si mismas el eco de milenios a la busqueda de 
Dios; busqueda incompleta pero hecha frecuentemente con sinceridad y 
rectitud de coraz6n. Poseen un impresionante patrimonio de textos 
profundamente religiosos. Han ensenado a generaciones de~ersonas a orar. 
Todas estan llenas de innumerables "seiM-llas del Verbo" 4) y constituyen 
una autAntica "preparaci6n evangAlica" ,por citar una feliz expresi6n 
del Concilio Vaticano II tomada de Eusebio de Cesarea. 

Ciertamente, tal situaci6n suscita cuestiones complejas y delicadas, 
que conviene estudiar a la luz de la Tradici6n cristiana y del Magisterio 
de la Iglesia, con el fin de ofrecer a los misioneros de hoy y de manana 
nuevos horizontes en sus contactos con las religiones no cristianas. Ante 
todo, queremos poner ahora de relieve que ni el respeto ni la estima hacia 
est as religiones, ni la complejidad de las cuestiones planteadas implican 
para la Iglesia una invitaci6n a silenciar ante los no cristianos el 
anuncio de Jesueristo. Al contrario, la Iglesia piensa que es~as 
multitudes tienen dereeho a conoeer la riqueza del misterio de Cristo 6), 

dentro del eual ereemos que toda la humanidad puede eneontrar, con 
insospeehada plenitud, todo 10 que busea a tientas aeerea de Dios, del 

(") Cfr. S. JUSTINO, I Apologia, 46, 1-4; II Apologia 7 (8), 1-4; 10, 1-3; 13, 3- 4 : Flonlegium 
Patristieum II Bonn 1911, p. 81, 125 , 129, 133; CLEMENTE ALEJANDRINO, Stromata I, 19, 91.94: 
S. Ch. 30 , p. 117 - 118; 119-120; Cone. Eeum. Vat. I I, Deer. Ad Gentes, n . 11 . A.A.S., 58 
(1966), p. 960; Const. Dogm . Lumen Genti um, n . 17: A.A .S., 57 (1965) , p. 21 

(75) Cfr. EUSEBIO DE CESAREA, Prfleparatio Evangelie a, I, 1 : PG 21, 26 -28; efr. Const. Dogm. Lumen 
Gentium, n. 16: A.A.S. , 57 ( 1965), p . 20 

()6 ) Cfr. Ef. 3 , 8 
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hombre y de su destino, de la vida y de la mue rte, de la verdad. De ahi 
que, aun frente a las expresiones religiosas naturales mas dignas de 
est ima, la Iglesia se funde en el hecho de que la religion de Jesus, la 
misma que ella anunc ia por medio de la evangelizacion , s itua objetivamente 
al hombre en r elacion con el plan de Dios, con su presencia v iva, con su 
accioni hace hallar de nuevo el misterio de la Paternidad divina que sale 
al encuentro de la humanidad. En otras palabras, nuestra religion instaura 
efectivamente una relacion autentica y viviente con Dios, cosa que las 
otras religiones no lograron establecer, por mas que tienen, por decirlo 
asi, extendidos sus brazos hacia el cielo. 

Por eso la Iglesia mantiene vivo su empuje misionero e incluso desea 
intensificarlo en un momenta historico como el nuestro. La Iglesia se 
siente responsable ante todos los pueblos . No descansara hasta que no haya 
puesto de su parte todo 10 necesario para proclamar la Buena Nueva de 
Jesus Salvador. Prepara siempre nuevas generaciones de apostoles. Lo 
constatamos con gozo en unos momentos en que no faltan quienes piensan e 
incluso dicen que el ardor y el empuje misionero son cosa del pasado . El 
Sinodo acaba de responder que el anuncio misionero no se agota y que la 
Iglesia se esforzara siempre en conseguir su perfeccionamiento. 

Ayuda a 1a fe de los fie1es 

54. Sin embargo, la Iglesia no se siente dispensada de prestar una 
atencion igualmente infatigable hacia aquellos que han recibido la fe y 
que, a veces desde hace muchas generaciones, permanecen en contacto con el 
Evangelio. Trata asi de profundizar, consolidar, alimentar, hacer cada vez 
mas madura la fe de aquellos que se llaman fieles 0 creyentes, a fin de 
que 10 sean cada vez maS. 

Esta fe est a casi siempre enfrentada al secularismo, es decir, a un 
ateismo militantei es una fe expuesta a pruebas y amenazas, mas aun, una 
fe asediada y combatida:. Corre el riesgo de morir por asfixia 0 por 
inanicion si no se alimenta y sostiene cada dia. Por tanto, evangelizar 
debe ser, con frecuencia, comunicar a la fe de los fieles -particularmente 
mediante una catequesis llena de savia evangelica y con un lenguaje 
adapt ado a los tiempos y a las personas- este alimento y este apoyo 
necesarios. 

La Iglesia catolica abriga un vivo anhelo de los cristianos que no 
estan en plena comunion con ella: mientras prepara con ellos la unidad 
requerida por Cristo, y precisamente para preparar la unidad en 1a verdad, 
tiene conciencia de que fa1taria gravemente a su deber si no diese 
testimonio, ante el1os, de 1a plenitud de la revelacion de que es 
depositaria . 

Secu1arismo ateo 

55. Igualmente significativa es la preocupac~on, presente en el 
Sinodo, hacia dos esferas muy diferentes la una de la otra y sin embargo 
muy proximas entre si por el desafio que, cada uno a su modo, lanza a la 
evangelizacion. La primera es aquella que podemos llamar el aumento de la 
incredulidad en el mundo moderno. El Sinodo se propuso describir este 
mundo moderno: bajo este nombre generico, jcuantas corrientes de 
pensamiento, valores y contravalores, aspiraciones latentes 0 semi1las de 
destruccion, convicciones antiguas desaparecen y convicciones nuevas que 
se imponen! 

Desde el punto de vista espiritua1, este mundo moderno parece 
debatirse siempr e en 10 que un autor contemporaneo ha llamado "e1 drama 
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del humanismo ateo,, (77). 

Por u n a p a rte, hay que constatar en el corazon mismo de e ste mundo 
c ontemporaneo un fenomeno , que constituye como su marca mas 
caracteristica : e1 secu1ar i smo. No hab1amo s de 1a sec u l arizac ion en el 
s entido de un esfuerzo , e n si mismo j u sto y l e git imo, no incompat ib l e con 
la fe y la rel i gion , por descubrir en la creac i on , en c ada cosa 0 en cada 
acontecimiento del universo, las leyes que los rigen con una cierta 
autonomia , con la conviccion interior de que el Creador ha puesto en ellos 
sus leyes . El reciente Concillo afirmo, en este sentido , c1/Ia legitlma 
autonomia de la cultura y, particularmente, de las ciencias ). Tratamos 
aqui del verdadero secularismo: una concepcion del mundo segun la cual 
este ultimo se explica por si mismo sin que sea necesario recurrir aDios ; 
Dios resultaria, pues, superfluo y hasta un obstaculo . Dicho seculaismo, 
para reconocer el poder del hombre, acaba por sobrepasar aDios e inclu so 
por renegar de El. 

Nuevas formas de ateismo - un ateismo antropocentrico, no ya 
abstracto y metafisico sino pragmatico y militante- parecen desprenderse 
de el. En union con este secularismo ateo, se nos propone todos los dias, 
bajo las formas mas distintas, una civilizacion del consumo, el hedonismo 
erigido en valor supremo, una voluntad de poder y de dominio, de 
discriminaciones de todo genero: constituyen otras tantas inclinaciones 
inhumanas de este"humanismo". 

Por otra parte, y paradojicamente, en este mismo mundo moderno,no se 
puede negar la existencia de valores inicialmente cristianos 0 

evangelicos, al menos bajo forma de vida 0 de nostalgia . No seria 
exagerado hablar de un poderoso y tragico llamamiento a ser evangelizado. 

Los que no prac~ican 

56. Una segunda esfera es la de los no practicantes; toda una 
muchedumbre, hoy dia muy numerosa, de bautizados que, en gran medida, no 
han renegado formalmente de su bautismo, pero estan totalmente al margen 
del mismo y no 10 viven. El fenomeno de los no practicantes es muy viejo 
en la historia del cr~stianismo y supone una debilidad natural, una gran 
incongruencia que nos duele en 10 mas profundo de nuestro corazon. Sin 
embargo, hoy dia present a aspectos nuevos. Se explica muchas veces por el 
desarraigo t~pico de nuestra epoca. Nace tambien del hecho de que los 
cristianos se aproximan hoy a los no creyentes y reciben constantemente el 
influjo de la incredulidad. Por otra parte los no practicantes 
contemporaneos, mas que los de otras epocas, tratan de explicar y 
justificar su posicion en nombre de una religion interior, de una 
autonomia 0 de una autenticidad personales. 

Ateos y no creyentes por una parte, no practicantes por otra, oponen 
a la evangelizacion resistencias no pequeuas. Los primeros, la resistencia 
de un cierto rechazo, la incapacidad de comprender el nuevo orden de las 
cosas, el nuevo sentido del mundo, de la vida, de la historia, que resulta 
una empresa imposible si no se parte del Absoluto que es Dios. Los otros, 
la resistencia de la inercia, la actitud un poco hostil de alguien que se 
siente como de casa, que dice saberlo todo, haberlo probado todo y ya no 
cree en nada. 

Secularismo ateo y ausencia de practica religiosa se encuentran en 
los adultos y en los jovenes, en la elite y en la masa, en las antiguas y 

(77) HENRI DE LUBAC, Le drame del'burnanisme atbee, Edit. Spes, ( Paris, 1945) 
( 78) efr . Canst. Past. Gaudiurn et Spes, n. 59: A.A. S., 58 (1966), p. 1080 



bYANGELII NUNTIANDI .363 

en las j 6 ve nes Igles i a s. La acci6 n evangelizadora de la Iglesia, que no 
puede ignorar estos dos mundos ni detenerse ante ellos, debe buscar 
constantemente los medios y el lenguaje ade cuados para proponerles la 
r e v e lacion de Dio s y la fe en Jesucristo. 

Anuncio a l as muchedumbres 

57 . Como Cr isto durante e l t iempo de su prediccio n, como los Doc e e n 
la manana de Pentecostes, la Iglesia tiene tambien ante si una inmensa 
muchedumbre human a que necesita del Evangelio y tiene der echo al mismo, 
pues Dios ·' quiere que todos los hombres se salven y 11eguen al 
conocimiento de la verdad" (79) 

Sensible a su deber de predicar la salvacion a todos , sabiendo que 
el mensaje evangelico no esta reservado a un pequeno grupo de inic i ados , 
de privilegiados 0 elegidos sino que est a destinado a t odos , la Ig l e s ia 
hace suya la angustia de Cristo ante las multitudes errantes y abandonadas 
" como ovejas sin pastor" y fepite con frecuencia su palabra : "Tengo 
compasion de la muchedumbre,,(80 • 

Pero tambien es consciente de que, por medio de una eficaz 
predicacion evangelica, debe dirigir su mensaje al corazon de las masas , 
a las comunidades de fieles, cuya accion puede y debe llegar a los demas. 

Comunidades eclesiales de base 

58. El Sinodo se ocupo mucho de estas "pequenas comunidades " 0" 

comunidades de base" , ya que en la Iglesia de hoy se las menciona con 
frecuencia: l Que son Y por que deben ser destin a t arias especiales de la 
evangelizacion y al mismo tiempo evangelizadoras? 

Florecen un poco por todas partes en la Iglesia, segun los distintos 
testimonios escuchados durante el Sinodo, y se diferencian bast ante entre 
si aun dentro de una misma region , y mucho mas de una region a otra . 

En ciertas regiones surgen y se desarrollan, salvo alguna excepcion, 
en el interior de la Iglesia, permaneciendo solidarias con su vida, 
alimentadas con sus ensenanzas, unidas a sus pastores. En estos casos, 
nacen de la necesidad de vivir todavia con mas intensidad la vida de la 
Iglesia; 0 del deseo y de la busqueda de una dimension mas humana que 
dificilmente pueden ofrecer las comunidades eclesiales mas grandes, sobre 
todo en las metropolis urbanas contemporaneas que favorecen a la vez la 
vida de masa y el anonimato. Pero igualmente pueden prolongar a nivel 
espiritual y religioso -culto, cultivo de una fe mas profunda, caridad 
fraterna, oracion, comun~on con los Pastores- la pequena comunidad 
sociologica, el pueblo, etc. 0 tambien quieren reunir para escuchar y 
meditar la Palabra, para los sacramentos y el vinculo del Agape, grupos 
homogeneos por la edad, la cultura, el est ado civil 0 la situacion social, 
como parejas Jovenes, profesionales, etc.; personas est as que la vida 
misma encuentra ya unidas en la lucha por la justicia, la ayuda fraterna 
a los pobres , la promocion humana, etc. 0, en fin, reunen a los cristianos 
donde la penuria de sacerdotes no favorece la vida normal de una comunidad 
parroquial. Todo esto, por supuesto, al inter ior de las comunidades 
constituidas por la Iglesia, sobre todo de las Iglesias

1 
particulares y 

de las parroquias. 

En otras regiones, por el contrario, las comunidades de base se 

(19) 1 Tim . 2, 4 . 

~O) Mt. 9, 36; 15, 32 
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reunen con un espiritu de critica amarga hacia la Iglesia que estigmatizan 
como "institucional" y a la que oponen como comunidades carismaticas, 
libres de estructuras, inspiradas unicamente en el Evangelio. Tienen, 
pues, como caracteristica una evidente actitud de censura y de rechazo 
hacia las manifestaciones de la Iglesia: su jerarquia, sus signos. 
Contestan radicalmente esta Iglesia. En est a linea, su inspiracion 
principal se convierte rapidamente en ideologica y no es raro que sean muy 
pronto presa de una opcion politica, de una corriente, y mas tarde de un 
sistema, 0 de un partido, con el riesgo de ser instrumentalizadas. 

La diferencia es ya notable: las comunidades que por su espiritu de 
contestacion se separan de la Iglesia , cuya unidad perjudican, pueden 
llamarse "comunidades de base" , pero esta es una denominacion 
estrictamente sociologica . No pueden, sin abusar del lenguaje, llamarse 
comunidades eclesiales de base, aunque tengan la pretension de perseverar 
en la unidad de la Iglesia manteniendose hostiles a la Jerarquia. Este 
nombre pertenece a las otras, a las que se forman en Iglesia para unirse 
a la Iglesia y para hacer crecer a la Iglesia. 

Estas ultimas comunidades seran un lugar de evangelizacion, en 
beneficia de las comunidades mas vastas, especialmente de las Iglesias 
particulares, y seran una esperanza para la Iglesia universal, como Nos 
mismo dijimos al final del Sinodo, en la medida en que: 

-buscan su alimento en la Palabra de Dios y no se dejan aprisionar 
por la polarizacion politica 0 por las ideologias de moda, prontas a 
explo~ar su inmenso potencial humano; 

-evitan la tentacion siempre amenazadora de la contestacion 
sistematica y del espiritu hipercritico, bajo pretexto de autenticidad y 
de espiritu de colaboracion; 

-permanecen firmemente unidas a la Iglesia local en la que ellas se 
insieren, y a la Iglesia Universal , evitando asi el peligro - muy real- de 
aislarse en si mismas, de creerse, despues, la unica autentica Iglesia de 
Cristo y, finalmente, de anatematizar a las otras comunidades eclesiales; 

-guardan una sincera comunion con los Pastores que el Senor ha dado 
a su Iglesia y al Magisterio que el Espiritu de Cristo les ha confiado; 

-no se creen jamas el unico destinatario 0 el un~co agente de 
evangelizacion, esto es, el unico depositario del Evangelio; sino que, 
conscientes de que la Iglesia es mucho mas vasta y diversificada, aceptan 
que la Iglesia se encarna en formas que no son las de ellas; 

-crecen cada dia en responsabilidad, celo, compromiso e irradiacion 
misioneros; 

-se muestran universalistas y no sectarias. 

Con est as condiciones, ciertamente exigentes pero tambiem 
exaltantes, las comunidades eclesiales de base corresponderan a su 
vocacion mas fundamental: escuchando el Evangelio que les es anunciado y 
siendo destinatarias privilegiadas de la evangelizacion, ellas mismas se 
convert iran rapidamente en anunciadoras del Evangelio. 
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VI- AGENTES DE LA EVANGELIZACION 

La Iglesi a entera es misioner a 

59. Si h a y hombres que proc laman e n e l mu ndo e l Evangelio de 
s alv acion , 10 hacen por mandato , en nombre y con la g r ac ia de Cristo 
Salvador . "zComo predicarAn si no son enviados?"~) escribia el que fue, 
sin duda, uno de los grandes evangelizadores. Nadie puede hacerlo , sin 
haber sido enviado. 

zQuien tiene, pues la mision de e vangelizar? 
El Concilio Vaticano II ha dado u na respuesta clara: " Incumbe a la 

Iglesia por man~~to divino ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a 
toda criatura"( • Y en otro texto afirma: "La Iglesia entera es 
misio~~ra, la obra de evangelizacion es un deber fundamental del Pueblo de 
Dios " ( ). 

Hemos recordado anteriormente esta vinculacion i ntima entre la 
Iglesia y la evangelizacion . Cuando la Iglesia anuncia el reino de Dios y 
10 construye, ella se implanta en el corazon del mundo como signo e 
instrumento de ese reino que estA ya presente y que viene. El Concilio ha 
recogido, porque son muy significativas, estas palabras de San Agustin 
sobre la accion misionera de los Doce: "predicando ia palabra de verdad, 
engrendraron las Iglesias"(84). 

Un acto eclesial 

60. La constatacion de que la Iglesia es enviada y tiene el mandato 
de evangelizar a todo el mundo, deberia despertar en nosotros un a doble 
conviccion. 

Primera : Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, 
sino profundamente eclesial . Cuando el mAs humilde predicador , catequista 
o pastor, en el lugar mAs apartado, predica el Evangelio, reune su pequena 
comunidad 0 administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce 
un acto de Iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones instituionales 
ciertamente, pero tambien mediante vinculos invisibles y raices escondidas 
del orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de toda la Iglesia. 
Esto supone que 10 haga, no por una mision que el se atribuye 0 por 
inspiracion personal, sino en union con la mision de la Iglesia y en su 
nombre. 

De ahi, la segunda convicc~on: si cada cual evangeliza en nombre de 
la Iglesia, que a su vez 10 hace en virtud de un mandato del Senor, ningun 
evangelizador es el dueno absoluto de su accion evangelizadora, con un 
poder discrecional para cumplirla segun los criterios y perspectivas 
individualistas, sino en comunion con la Iglesia y sus Pastores. 

La Iglesia es toda ella evangelizadora, como hemos subrayado. Esto 
significa que para el conjunto del mundo y para cada parte del mismo donde 
ella se encuentra, la Iglesia se siente responsable de la tarea de 
difundir el Evange~io. 

61. Llegados a este punto de nuestra reflexion nos detenemos con 

(81) Rom. 10, 15 
( 82) Deelo Dignitatis Humanae, n. 13 : A.A.S., 58 (1966), p. 939. Cfr. Censt. Degm. Lumen Gentium, 

n. 5: A.A.S., 57 (1965), p . 7-8; Deer. Ad Gentes, n. 1: A.A.S., 58 (1966) , p. 947 
(83) efr . Deer. Ad Gentes, n. 35: A.A .S ., 58 (1966) , p. 983 
( 84) S. AGUSTIN, Enarrat in Ps 44, 23: eeL XXXVIII, p. 510; eir. Cone. Ecum . Vat. II, Deer . Ad 

Gentes, 1: A.A.S., 58 (1966), p. 947 
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vosotros, Hermanos e Hijos, sobre una cuesti6n particularmente importante 
en nuestros dias. 

En su celebraci6n liturgica , en su testimonio ante los jueces y los 
verdugos, en sus textos apologeticos, los primeros cristianos manifestaban 
gustosamente su fe profunda en la Iglesia, indicandola como extend ida por 
todo el universo. Tenian plena conciencia de pertenecer a una gran 
comunidad que ni el espacio ni~l tiempo podian limita.r : "Oesde el ju1Mio 
Abel hasta el ultimo elegido" l(il "hasta los extremos de la tierra"( l, 
"hasta la consumaci6n del mundo" 7) 

Asi ha querido el Senor a su IgleT~a: universal, arbol grande cuyas 
ramas wan cobijo a las aves del cielo l, red que rec~e toda clase de 
peces~ 0 que Pedro saca cargada ~r, 153 grandes peces , rebano que un 
solo pastor conduce a los pastos l Iglesia universal sin limites ni 
fronteras, salvo, por desgracia, las del coraz6n y del espiritu del hombre 
pecador. 

La perspec~iva de la Iglesia par~icular 

62. Sin embargo, esta Iglesia universal se encarna de hecho en las 
Iglesias particulares, constituidas de tal 0 cual porci6n de humanidad 
concreta, que hablan tal lengua, son tributarias de una herencia cultural, 
de una visi6n del mundo, de un pasado hist6rico, de un substrato humane 
determinado. La apertura a las riquezas de la Iglesia particular responde 
a una sensibilidad especial del hombre contemporaneo. 

Guardemonos bien de concebir la Iglesia universal como la suma 0, si 
se puede decir, la federaci6n mas 0 menos an6mala de Iglesias particulares 
esencialmente diversas. En el pensamiento del Senor es la Iglesia 
universal por vocaci6n y por misi6n, la que, echando sus raices en la 
variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del 
mundo aspectos, expresiones externas diversas. 

Por 10 mismo, una Iglesia particular que se desgajara 
voluntariamente de la Iglesia universal perderia su referencial designio 
de Oios y se empobreceria en su dimensi6n eclesial. Pero por otra parte, 
la Iglesia "difundida .por todo el orbe" se convertiria en una abstracci6n, 
si no tomase cuerpo y vida precisamente ·a traves de las Iglesias 
particulares. S6lo una atenci6n permanente a los dos polos de la Iglesia 
nos permitira percibir la riqueza de esta relaci6n entre Iglesia universal 
e Iglesias particulares. 

Adap~aci6n y fidelidad de lenguaje 

63. Las Iglesias particulares profundamente amalgamadas, no s6lo con 
las personas, sino tambien con las aspiraciones, las riquezas y limites, 
las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que 
distinguen a tal 0 cual conjunto humano, tienen la funci6n de asimilar 10 
esencial del mensaje evangelico, de trasvasarlo, sin la menor traici6n a 
su verdad esencial, al lenguaje que esos hombres comprenden y, despues, de 
anunciarlo en ese mismo lenguaje. 

(05) Cfr. S. Gregorio Magno, Hamil in Evangelia 19, 1 : PL 76, 1154 
(0.) Act . 1, 8;cfr . Didache, 9, 1: FUNK, Patres Apostolici, 1, 22 
(O/l Mt . 28, 20 
(00) Cfr Mt 13 32 
(0') Cfr: Mt: 13: 47 
(90) Cfr. In. 21, 11 
(9.) Cfr. In . 10, 1-16 



EVANGELII NUNTIANDI 367 

Dicho trasvase hay que hace rlo con e l discern i miento, la seriedad , 
el res peto y la compet~ncia que exige la materia, en el campo de las 
expresiones liturgicas(9 ), pero tamb iem a traves de la catequesis , la 
formulac i on teologica, las estructuras ecle sial es secundarias, los 
ministerio s. El lenguaje debe entenderse aqu i no tanto a nivel semantico 
o lit e rar i o c uanto al que podria llamarse antropologico y cultural . 

El problema es , sin duda, delicado . La evangel i zacion pierde mucho 
de su fuer z a y de su eficacia si no toma en consideracion al pueblo 
concreto al que se di r ige, si no utiliza su "lengua", sus signos y 
simbolos, si no responde a las cuestiones que plantea , si no llega a s u 
vida concreta . Pero, por otra parte , la evangel i zacion corr e el riesgo de 
perder su alma y desvanecerse si se vacia 0 desvirtua su contenido , bajo 
pretexto de traducirlo ; si, queriendo adaptar una realidad unive rsal a u n 
espacio local, se sacrifica esta realidad y se destruye la unidad sin la 
c u a l no hay univer salidad. Ahora bien , solamente una Iglesia que mantenga 
la conciencia de su universalidad y demuestre que es de hecho universal 
puede tener un mensaje capaz de ser entendido, por enc i ma de los l imit e s 
regionales, en el mundo entero. 

Una legitima atencion a las Iglesias particulares no puede menos de 
enriquecer a la Iglesia . Es indispensable y urgente. Responde a las 
aspiraciones mas profundas de los pueblos y de las comunidades humanas de 
hallar cada vez mas su propia fisonomia . 

Apertura a La Iglesia universal 

64. Pero este enriquecimiento exige que las Iglesias locales 
mantengan esa clara apertura a la Iglesia universal. Hay que notar bien , 
por 10 demas , que los cristianos mas sencillos, mas evangEHicos, mas 
abiertos al verdadero sentido de la Iglesia, tienen una sensibilidad 
espontanea con respecto a esta dimension universal; sienten instintiva y 
profundamente su necesidad ; se reconocen facilmente en ella, vibran con 
ella y sufren en 10 mas hondo de si mismos cuando, en nombre de teorias 
que ellos no comprenden, se les quiere imponer una Iglesia desprovista de 
esta universalidad, Iglesia regionalista, sin horizontes. 

Por otra parte, como demuestra la historia, cada vez que tal 0 cual 
Iglesia particular, a veces con las mejores intenciones, con argument os 
teologicos, sociologicos, politicos 0 pastorales, 0 tambien con el deseo 
de una cierta libertad de movimiento 0 de accion, se ha desgajado de la 
Iglesia universal y de su centro viviente y visible, muy dificilmente ha 
escapado -si es que 10 ha logrado- ados peligros igualmente graves : 
peligro, por una parte, de aislamiento esterilizador y tambien, a corto 
plazo, de desmoronamiento, separandose de ella las celulas, igual que ella 
se ha separado del nucleo central; y por otra parte, peligro de perder su 
libertad, cuando, desgajada del centro y de las otras Iglesias que le 
comunicaban fuerza y energia, se encuentra abandonada, quedando sola, 
frente a las fuerzas mas diversas de servilismo y explotacion. 

Cuanto mas ligada esta una Iglesia particular por vinculos solidos 
a la Iglesia universal -en la caridad y la lealtad, en la apertura al 
Magisterio de Pedro, en la unidad de la "Lex orandi", que es tambien "Lex 
credendi" en el deseo de unidad con todas las demas Iglesias que componen 
la universalidad- tanto mas esta Iglesia sera capaz de traducir el tesoro 
de la fe en la legitima variedad de expresiones de la profesion de fe, de 
la oracion y del culto, de la vida y del comportamiento cristianos, del 

(92) Cfr. Conc . Ecum. Vat.II , Const . Sacrosantum Concilium, n. 37-38: A. A.S . , 56 (1964), p.110 . Cfr . 
tambien los libros liturgicos y los demas Documentos emanados posteriormente de la Santa Sede 
para la aplicaci6n de la reforma liturgica preconizada por el mismo Concilio. 
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esplendor del pueblo en que ella se inserta. Tanto mas sera tambien 
evangelizadora de verdad, es decir, capaz de beber en el patrimonio 
universal para lograr que el pueblo se aproveche de el, asi como de 
comun icar a la Iglesia universal la experiencia y la vida de su pueblo, en 
beneficio de t odos . 

El inal~erable dep6si~o de la fe 

65. Precisamente en este sentido quisimos pronunciar, en la clausura 
del Sinodo, una palabra clara y llena de paterno afecto, insistiendo sobre 
la funcion del Sucesor de Pedro como principio visible, viviente y 
dinamico de la unidad entre las (!l\~lesias y, consiguientemente , de la 
universalidad de la unica Iglesia • Insistimos tambien sobre la grave 
responsabilidad que nos incumbe, que compartimos con nuestros Hermanos en 
el Episcopado, de guardar inalterable el contenido de la fe catolica que 
el Senor confio a los Apostoles: traducido en todos los lenguajes, este 
contenido no debe ser corregido ni mutilado; revestido de simbolos propios 
en cada pueblo, explicitado por expresiones teologicas que tienen en 
cuenta medios culturales, sociales y tambien raciales diversos , debe 
seguir siendo el contenido de la fe catolica tal cual el Magisterio 
eclesial 10 ha recibido y 10 transmite. 

Tareas diferenciadas 

66. Toda la Iglesia esta, pues, llamada a evangelizar y, sin 
embargo, en su sene tenemos que realizar diferentes tareas 
evangelizadoras. Esta diversidad de servicios en la unidad de la misma 
mision constituye la riqueza y la belleza de la evangelizacion. Recordemos 
estas tareas en pocas palabras. 

En primer lugar, seanos permitido senalar en las paginas del 
Evangelio la insistencia con la que el Senor confia~ los Apostoles la 
funcion de anunciar la pa~bra. El los ~ escogido ), formado durante 
varios anos de intimidad , constituido ) y mandado(97) como testigos 
y maestros autorizados del mensaje de salvacion . Y los Doce han enviado a 
su vez a sus sucesores que , en la linea apostolica, continuan predicando 
la Buena Nueva. 

El Sucesor de Pedro 

67. El Sucesor de Pedro, por voluntad de Cristo, esta encargado del 
magisterio preeminente de ensenar la verdad revelada. El Nuevo Testamento 
presenta frecuentemente a ,edro "lleno del Espiritu Santo", tomando la 
palabra en nombre de todos ). Por esto mismo San Leon M~no habla de el 
como de aquel que ha merecido el primado del apostolado • Por la misma 
razon la voz de la Iglesia 8&iesenta al Papa "en su culmen -in apice, in 
specula-, del apostolado" ). El Concilio Vaticano II ha querido 
subrayarlo declarando que "el mandato de Cristo de predicar el Evangelio 

(93) Pablo VI, Discurso en la clausura de la tercera Asamblea General del Sinodo de los Obispos (26 
de Octubre 1974): A.A.S., 66 (1974), p . 636 

(94) efr. In . 15, 16; Me. 3 J 13-19; Lc. 6, 13-16 
(95) Cfr. Act. 1, 21-22 
(96) efr. Me. 3 J 14 
( 97) eir. Me . 3, 14-15; Le. 9, 2 
(~) Act.4, 8; e f r . 2, 14; 3, 12 
(99) Cfr. S. LEON MAGNO, Sermo 69, 3; Sermo 70, 1-3; Sermo 94, 3; Sermo 95, 2: S . Ch . 200, p . 50-52; 

58-66; 258- 260 ; 268 
(100) Cfr. Conc. Ecum. Lugdunense I, Const. Ad apostolicae dignitatis: Conciliorum Oecumenicorum 

Dec r eta, Ed. Instituto per le Scienze Re l igiose, Bologna 1973, p. 278; Conc. Ecum . Viennense, 
Const . Ad providam Christi , ed . cit. p. 343 ; Conc. Ecum. Lateranense V, Const. In apostolici 
culminis, ed. cit. p . 608; Const. Postquam ad universalis , ed. cit . p . 609; Const . Supernae 
dispositionis, ed . cit. p. 614; Const . Divina disponente c lementia, ed. cit. p . 638 
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a toda criatura (Cfr. Mc. 16, 15) se refiere anttff todo e inmediatamente a 
los Obispos con Pedro y bajo la guia de Pedro"( 0 ). 

La potestad plena, suprema y universal (102) que Cristo ha confiado 
a su Vicario para el gobierno pastoral de su Iglesia, consiste, por tanto, 
especialmente en la actividad de predicar y de hacer predicar la Buena 
Nueva de la salvaci6n que ejerce el Papa. 

Obispos y sacerdo~es 

68. Unidos al Sucesor de Pedro, los Obispos, sucesores de los 
ap6stoles, reciben, en virtud de su ordenaci6n episcopal, la autoridad 
para ensefiar en la Iglesia la verdad revelada. Son los maestros de la fe . 

A los Obispos estan asociados en el ministerio de la evangelizaci6n, 
. como responsables a titulo Th~fecial, los que por la ordenaci6n sacerdotal 
obran en nombre de Cristo( , en cuanto educadores del Pueblo de Dios 
en la fe, predicadores, siendo ademas ministros de la Eucaristia y de los 
otros sacramentos. 

Todos nosotros, los pastores, estamos, pues, invitados a tomar conciencia 
de este deber mas que cualquier otro miembro de. la Iglesia. Lo que 
constituye la singularidad de nuestro servicio sacerdotal, 10 que da 
unidad profunda a la infinidad de tareas que nos solicitan a 10 largo de 
la jornada y de la vida, 10 que confiere a nuestra's actividades una nota 
especifica, es precisamente esta finA~tdad presente en toda acci6n 
nuestra:"anunciar el Evangelio de Dios" • 

He ahi un rasgo de nuestra identidad, que ninguna duda debiera 
atacar, ni ninguna objeci6n eclipsar: en cuant~05Pastores, hemos side 
escogidos por la misericordia. del Supremo Pastor 1 

), a pesar de nuestra 
insuficiencia, para proclamar con a.utoridad la Palabra de Dios; para 
reunir al pueblo de Diosque estaba disperso; para alimentar a este Pueblo 
con los, signos de la acci6n de Cristo que son 16s sacramentos; para 
ponerlo en el camino de la salvaci6n; para mantenerlo en esa unidad de la 
que nosotros somos, a diferentes niveles, instrumentos activos y vivos; 
para animar sin cesar a esta comunidad reunida en torno a Cristo siguiendo 
la linea de su vocaci6n mas intima. Y cuando, en la medida de nuestros 
limites humanos y secundando la gracia de Dios, cU9\plimos todo esto, 
realizamos una labor de evangelizaci6n: Nos, como Pastor de la Iglesia 
universal; nuestros Hermanos los Obispos, a la cabeza de las Iglesias 
locales; los Sacerdotes y Diaconos, unidos a sus Obispos, de los que son 
colaboradores, por una comuni6n que tiene su fuente en el sacramento del 
Orden y en la caridad de la Iglesia. 

Los religiosos 

69. Los religiosos, tambien ellos, tienen en su vida consagrada un 
medio privilegiado de evangelizaci6n eficaz. A traves de su ser mas 
intimo, se situan dentro del dinamismo de la Iglesia, sedienta de 10 
Absoluto de Dios, llamada a la santidad. Es de esta santidad de la que 
ellos dan testimoni_o. Ellos encarnan la Iglesia deseosa de entregarse al 
radicalismo de las bienaventuranzas. Ellos son, por su vida,. signo de 
total disponibilidad para con Dios, la Iglesia, los hermanos. 

(101) Deer. Ad Gentes, n . 38 : A.A.S., 58 (1966), p. 985 
(102) Cfr. Cone. Eeum. Vat.II, Const. Dogm. Lumen Gentium, n. 22: A.A . S., 57 (1965), p. 26 
(103) Cr. Cone.Eeum. Vat. II, Const. Dogm. Lumen Gentium, n . 10, 37: A.A . S." 57(1965), p. 14, 43; 

Deer. Ad Gentes, n. 39: A.A.S." 58 (1966), p. 986; Deer. Presbyterorum Ordinis, n. 2, 12, 13: 
A.A . S." 58 (1966), p. 992, 1010, 1011 

(104) 1 Tes. 2, 9 
(105) Cfr. 1 Pe . 5, 4 
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Por esto, asumen una importancia especial en el marco del testimonio 
que, como hemos dicho anteriormente, es primordial en la evangelizaci6n. 
Este testimonio silencioso de pobreza y de desprendimiento, de pureza y de 
transparencia, de abandono en la obediencia puede ser a la vez que una 
interpelaci6n al mundo y a la Iglesia misma, una predicaci6n elocuente, 
capaz de tocar incluso a los no cristianos de buena voluntad, sensibles a 
ciertos valores. 

En esta perspectiva se intuye el papel desempenado en la 
evangelizaci6n por los religiosos y religiosas consagrados a la oraci6n, 
al silencio, a la penitencia, al sacrificio. Otros religiosos, en gran 
numero, se dedican directamente al anuncio de Cristo. Su actividad 
misionera depende evidentemente de la jerarquia y debe coordinarse con la 
pastoral que esta desea poner en practica. Pero, lquien no mide el gran 
alcance de 10 que ellos han aport ado y siguen aportando a la 
evangelizaci6n? Gracias a su consagracl.on religiosa, ellos son, por 
excelencia, voluntarios y libres para abandonar todo y lanzarse a anunciar 
el Evangelio hast a los confines de la tierra. Ellos son emprendedores y su 
apostolado esta frecuentemente marcado por una originalidad y una 
imaginaci6n que suscitan admiraci6n. Son generosos: se les encuentra no 
raras veces en la vanguardia de la misi6n y afrontando los mas grandes 
riesgos para su santidad y su propia vida. Si, en verdad, la Iglesia les 
debe muchisimo. 

Los seglares 

70. Los seglares, cuya vocaci6n especifica los coloca en el coraz6n 
del mundo y a la guia de las mas variadas tareas temporales, deben 
ejercer, por 10 mismo, una forma singular de evangelizaci6n. 

Su tarea primera e inmediata no es la instituci6n y el desarrollo de 
la comunidad eclesial -esa es la funci6n especifica de los Pastores- sino 
el poner en practica todas las posibilidades cristianas y evangelicas, 
escondidas pero a su vez ya presentes y activas en las cos as del mundo. El 
campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo 
de la politica, de 10 social , de la economia, y tambien de la cultura, de 
las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de 
comunicaci6n de masas, asi como otras realidades abiertas a la 
evangelizaci6n como el amor, la familia, la educaci6n de los ninos y 
j6venes, el ~rabajo profesional, el sufrimiento, etc. Cuantos mas seglares 
haya, impregnados del Evangelio, responsables de estas realidades y 
claramente comprometidos en ellas, competentes para promoverlas y 
conscientes de que es necesario desplegar su plena capacidad cristiana, 
tantas veces oculta y asfixiada, tanto mas estas realidades, -sin perder 
o sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una 
dimensi6n transcendente frecuentemente desconocida- estaran al servicio de 
la edificaci6n del reino de Dios y, por consiguiente, de la salvaci6n en 
Cristo Jesus. 

La familia 

71. En el sene del apostolado evangelizador de los seglares, es 
imposible dejar de subrayar la acci6n evangelizadora de la familia. Ella 
ha merecido muy bien, en los diferentes momentos de la historia~ en el 
Concilio Vaticano II, el hermoso nombre de "Iglesia domestica"0 I. Esto 
significa que, en cada familia cristiana, deberian reflejarse los diversos 
aspectos de la Iglesia entera. Por otra parte la familia, al igual que la 
Iglesia, debe ser un espacio donde el Evangelio es transmitido y desde 

(106) Const . Dog. Lumen Gentium, n. 11: A.A.S., 57 (19651, p. 16; Deer. Apostolieam Aetuositatem, 
n. 11 : A.A.S, 58 (1966), p. 848; S. JUAN CRISOSTOMO, in Genesim Serm. VI, 2; PG 54, 607-608 
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donde este se i rrad ia . 

Dentro , pues, de una familia cons ciente de esta gran mision, todos 
los miembros de la misma evangelizan y son evangelizados . Los padres no 
solo c omunican a sus hijos el Evange l i o, sino que puede n a su vez recibir 
de e l l o s este mismo Evangelio profundamente v ivido . Tambien las familias 
formadas por un matrimoni o mixto tienen el deber de a nunciar a Cristo a 
los hijos en la plen i t ud de las implicaciones del baut i smo c omun; tie nen 
ademas la no facil tarea de hacerse artifices de unidad. 

Una familia asi se hace evangelizadora de otras muchas familias y 
del ambiente en que ella vive . 

Los j6venes 

72 . Las circunstancias nos invitan a prestar una atencion 
especialisima a los jovenes . Su importancia numerica y su presencia 
creciente en la sociedad , los problemas que se les plantea n deben 
despertar en nosotros el deseo de ofrecerles con celo e intel i gencia e l 
ideal que deben conocer y vi v ir . Pero, ademas, es necesar io que los 
jovenes, bien formados en la fe y arraigados en la oracion se conviertan 
cada vez mas en los apostoles de la juventud . La Iglesia espera mucho de 
ellos. Por nuestra parte, hemos manifestado con frecuencia la confia nza 
que depositamos en la juventud . 

Ministerios diversificados 

73. Es asi como adquiere toda su importancia la presencia activa de 
los seglares en medio de las realidades temporales. No hay que pasar , 
pues, por alto y olvidar otra dimension: los seglares tambien pueden 
sentirse l l amados 0 ser l l amados a colaborar con sus Pastores en el 
s ervicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y la v ida de esta , 
ejerciendo ministerios muy diversos segun la gracia y los carismas que el 
Senor quiera concederles. 

No sin experimentar intimamente un gran gozo, vemos como una legion 
de Pastores, religiosos y seglares, enamorados de su mision 
evangelizadora, buscan formas cada vez mas adaptadas de anunciar 
eficazmente el Evangelio y alentamos la apertura que, en est a linea y con 
este afan, la Iglesia esta llevando a cabo hoy dia. Apertura a la 
reflexion en primer lugar, luego a los ministerios eclesiales capaces de 
rejuvenecer y de reforzar su propio dinamismo evangelizador. 

Es cierto que al lade de los ministerios con orden sagrado en virtud 
de los cuales algunos son elevados al range de Past ores y se consagran de 
modo particular al servicio de la comunidad, la Iglesia reconoce un puesto 
a ministerios sin orden sagrado pero que son aptos a asegurar un servicio 
especial a la Iglesia. 

Una mirada sobre los origenes de la Iglesia es muy esclarecedora y 
aporta el beneficia de una experiencia en materia de ministerios, 
experiencia tanto mas valiosa en cuanto que ha permitido a la Iglesia 
consolidarse, crecer y extenderse. No obstante, esta atencion a las 
fuentes debe ser completada con otra: la atencion a las necesidades 
actuales de la humanidad y de la Iglesia. Beber en estas fuentes siempre 
inspiradoras, no sacrificar nada de estos valores y saber adaptarse a las 
exigencias y a las necesidades actuales, tales son los ejes que permit iran 
buscar con sabiduria y poner en claro los ministerios que necesita la 
Iglesia y que muchos de sus miembros querran abrazar para la mayor 
vitalidad de la comunidad eclesia1. Estos ministerios adquiriran un 
verdadero valor pastoral y seran constructivos en la medida en que se 
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realicen con respeto absoluto de la unidad, beneficiandose de la 
orientacion de los Pastores que son precisamente los responsables y 
artifices de la unidad de la Iglesia. 

Tales ministerios, nuevos en apariencia pero muy vinculados a 
experiencias vividas por la Iglesia a 10 largo de su existencia 
-catequistas, animadores de la oracion y del canto, cristianos consagrados 
al servicio de la Palabra de Dios 0 a la asistencia de los hermanos 
necesitados, jefes de pequenas comunidades, responsables de movimientos 
apostolicos u otros responsables-, son preciosos para la implantacion, la 
vida y el crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de irradiarse en 
torno a ella y hacia los que estan lejos. Nos debemos , asi mismo , nuestra 
estima particular a todos los seglares que aceptan consagrar una parte de 
su tiempo, de sus energias y, a veces, de su vida entera, al servicio de 
las misiones. 

Para los agentes de la evangelizacion se hace necesaria una seria 
preparac10n. Tanto mas para quienes se consagran al ministerio de la 
Palabra. Animados por la conviccion, cada vez mayor , de la grandeza y 
riqueza de la Palabra de Dios, quienes tienen la mision de transmitirla 
deben prestar gran atencion a la dignidad, a la precis10n y a la 
adaptacion del lenguaje. Todo el mundo sabe que el arte de hablar reviste 
hoy dia una grandisima importancia. lComo podrian descuidarla los 
predicadores y los catequistas? 

Deseamos vivamente que, en 
vigilen por la adecuada formacion 
Esta preparacion llevada a cabo 
seguridad indispensable y tambien 
Cristo. 

cada Iglesia particular, los Obispos 
de todos los ministros de la Palabra. 
con seriedad aumentara en ellos la 

el entusiasmo para anunciar hoy dia a 

VII - EL ESPIRITU DE LA EVANGELIZACION 

Exhor~aci6n apremian~e 

74. No quisieramos poner fin a este coloquio con nuestros hermanos 
e hijos amadisimos, sin hacer una llamada referente a las actitudes 
interiores que deben animar a los obreros de la evangelizacion. 

En nombre de nuestro Senor Jesucristo, de los Apostoles Pedro y 
Pablo, exhortamos a todos aquellos que, gracias a los carismas del 
Espiritu y al mandato de la Iglesia son verdaderos evangelizadores, a ser 
dignos de esa vocacion, a ejercerla sin reticencias debidas a la duda 0 al 
temor, a no descuidar las condiciones que haran esta evangelizacion no 
solo posible sino tambien activa y fructuosa. He aqui, entre otras, las 
condiciones fundamentales que queremos subrayar. 

Bajo e1 a1ien~o del Espiri~u 

75. No habra nunca evangelizacion posible sin la aCC10n del Espiritu 
Santo. Sobre Jesus de Nazareth el Espiritu descendio en el momento del 
bautismo cuando MtT) voz del Padre -"Tu eres mi hijo muy amado, en ti pongo 
mi complacencia" - manifiesta de manera sensible su eleccion y mision. 

Es "conducido por el Espiritu" para vivir en el desierto el combate 
decisivo y la prueba supremR antes de dar comienzo a esta mision(108). 
"Con la fuerza del Espiritu"(~) vuelve a Galilea e inaugura en Nazareth 

(J07) 

(108) 

(l09) 

Mt. 3, 17 
Mt. 4, 1 
Lc. 4, 14 
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su pre dicaci6n, aplic&ndose a si mismo el pasaje de Isaias : "EI Espiritu 
de l Senor est& sobre mi ". "Hoy, p r o clama el, se cumple esta 
Esc ritura ,, (110). A l o s discipulos, a quienes est& Ra ra enviar, les dice 
a lentando sobr e e l los: "Rec i b i d el Esp i rit u Santo " 11). 

En efecto , solamente despues de la venida del Espiritu Santo, el dia 
de Pentecostes , l os Ap6stoles salen hacia todas las partes del mundo para 
comenzar la gran obra d e evangelizaci6n de la Iglesia y Pedro explica el 
acontecimientll como la realizaci6n de la profecia de Joel : "Yo derramare 
mi Espiritu,,0~. Pedro, ~leno del Espiritu Santo, habla al pueblo acercl 
de Jesus Hijo de Dios(11 . Pablo mismo esta lleno del Espiritu Santo(11) 
antes de entregarse a su ministerio apost61ico, como 10 est& tambien 
Esteban C~~do es elegido diacono y mas adelante cuando da testimonio con 
su sangre ). El Espiritu que hace hablar a Pedro, a Pablo y a los Doce , 
inspirando las palabras que ellos ~eben pronunciar, desciende tambien 
"sobre los que escuchan la Palabra" (1 6) • 

"Gracias al apoyo del Espiritu Santo, la Iglesia crece,,01n. El es 
el alma de esta Iglesia. El es quien explica a los fieles. el sent ido 
profundo de las ensenanzas de Jesus y su misterio . El es quien hoy, igual 
que en los comienzos de la Iglesia, actua en cada evangelizador que se 
deja poseer y conducir por El y pone en sus labios la.s palabras que por si 
solo no podria hallar, predisponiendo tambien el alma del que escucha para 
hacerla abierta y acogedora de la Buena Nueva y del reino anunciado. 

Las tecnicas de evangelizaci6n son buenas pero ni las mas 
perfeccionadas podrian reemplazar la acci6n discreta del Espiritu. La 
preparaci6n mas refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada 
sin El. Sin El , la dialectica m&s convincente es impotente sobre el 
espiritu de los hombres . Sin El, los esquemas mas elaborados sobre bases 
socio16gicas 0 psico16gicas se revelan pronto desprovistos de todo valor. 

Nosotros vivimos en la Iglesia un momenta privilegi.ado del Espiritu . 
Por todas partes se trata de conocerlo mejor, tal como 10 revela la 
Escritura. Uno se siente feliz de estar bajo su moci6n. Se hace asamblea 
en torno a El. Quiere dejarse conducir por El. 

Ahora bien, si el Espiritu de Dios ocupa un puesto eminente en la 
vida de la Iglesia, actua todavia mucho mas en su misi6n evangelizadora . 
No es una casualidad que el gran comienzo de la evangelizaci6n tuviera 
lugar la manana de Pentecostes, bajo el soplo del Espiritu. 

Puede decirse que el Espiritu Santo es el agente principal de la 
evangelizaci6n: El es quien impulsa a cada uno a anunciar el Evangelio y 
quien en 10 hOMdo de las conciencias hace aceptar y comprender la Palabra 
de salvaci6n(11). Pero se puede decir igualmente que El es el termino de 
la evangelizaci6n: solamente El suscita la nueva creaci6n, la humanidad 
nueva a la que la evangelizaci6n querria conducir, mediante la unidad en 
la variedad que la misma evangelizaci6n querria provocar en la comunidad 
cristiana. A traves de El, 1a evangelizaci6n penetra en los corazones, ya 
que El es quien hace discernir los signos de los tiempos -signos de Dios
que la evangelizac~6n descubre y valoriza en el interior de la historia. 

( 110) Lc . ~ , 18.21; cfr. Is. 61, 
(111 ) In. 20, 22 
(1 12) Act. 2, 17 
( 11 3 ) efr. Act. ~ , 8 
( 114) efr . Act . 9, 17 
(liS) efr. Act . 6, 5. 10; 7, 55 
(l \6) Act. 10, . . . 
( 117) Act. 9, 31 
(110) Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad Gentes, n . 4: A.A.S., 58 (1966), p. 950-951 
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El Sinodo de los Obispos de 1974, insistiendo mucho sobre el puesto 
que ocupa el Espiritu Santo en la evangelizaci6n, expres6 asi mismo el 
deseo de que Pastores y te6logos -y afiadiriamos tambi€m los fieles 
marc a dos con el sella del Espiritu en e1 Bautismo-, estudien profundamente 
la naturaleza y la forma de la acci6n del Espiritu Santo en la 
evangelizaci6n de hoy dia. Este es tambiAn nue s t r o deseo , al mismo tiempo 
que e xhort amos a t odos y c ada uno de l o s e vangel i z ador es a invocar 
c o n s t antemen t e con f e y fe r vor a l Es piritu Santo y a de j arse guiar 
prudentemente por El como i nspi rador decis ivo de sus p r ogramas , de sus 
iniciativas , de su act ividad evangelizadora . 

Tes~igos au~en~icos 

76 . Consideremos ahora la persona misma de los evangeliz ador es . Se 
ha repetido frecuentemente e n nuestros dias que este siglo s iente s ed de 
aute nticidad . Sabr e todo c o n re lac i 6n a los j6venes , se afirma que Astos 
sufren horrores ante 10 ficticio, ante la falsedad y qu e ademas son 
d e c ididament e partidarios de 1a verdad y 1a t r ansparenc i a . 

A estos "signos de los tiempos" deberia corresponder en nosotros una 
acti t ud vigilante. Tacitamente 0 a grandes gritos, pero siempre con 
fuerza , se nos pregunta: lCreAis verdaderamente en 10 que anunciais? 
l Viv is 10 que creAis? lPredicais verdaderamente 10 que vivis? Hoy mas que 
nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condici6n esencial con 
vistas a una eficacia real de la predicaci6n. Sin andar con rodeos, 
podemos decir que en cierta medida nos hacemos responsables del Evangelio 
que proclamamos . 

Al comienzo de esta ref lexi6n, nos hemos preguntado : lQuA es de la 
I gles i a, diez afios desp~As de l Conc ilio? lEst a anc l ada en el coraz6 n de l 
mundo y es suf ic i entemente libre 'e i ndepend i ent e para i nterpelar al mundo? 
lOa t estimonio de l a propi a sol i daridad hacia los hombres y al mi smo 
tiempo del Oios Absoluto? lHa ganado en ardor contemplativo y de adora ci6n 
y pone mas celo en la actividad misionera, caritativa , l i beradora? lEs 
suficiente su empefio en el esfuerzo de buscar el restablecimiento de la 
plena unidad entre los cristianos, 10 cual hac~ mas eficaz el testimonio 
comun, con el fin de que el mundo crea?(19). Todos nosotr os somos 
responsables de las respuestas que pueden darse a estos interrogantes . 

Exhort~mos, pues, a nuestros Hermanos en el Ept~copado, puestos por 
el Espiritu Santo para gobernar la Iglesia de Oios( ). Exhortamos a los 
sacerdotes y a los diaconos, colaboradores de los Obispos para congregar 
el pueblo de Oios y animar espiritualmente las comunidades locales . 
Exhortamos, tambiAn , a los religiosos y religiosas, testigos de una 
Iglesia llamada a la santidad y, par tanto, invitados de manera especial 
a una vida que dAtestimonio de las bienaventuranzas evangAlicas. 
Exhortamos, asi mismo, a los seglares: familias cristianas, j6venes y 
adultos , a todos los que tienen un cargo, a los dirigentes, sin olvidar a 
l os pobres tantas veces ricos de f e y de esperan z a , a todos los seglares 
conscientes de su papel evangelizador al servicio de la Iglesia 0 en el 
coraz6n de la sociedad y del mundo . Nos les decimos a todos : es ne cesario 
que nuestro celo evangelizador brote de una verdadera santidad de vida y 
que, como nos 10 sugiere el Concilio Vatica no II , la predicacion , 
alimentada con la oraci6n y sabre todo can el amor a la Eucaristia , 
r e dunde en mayor santidad del predicador0~) . 

Parad6jicamente, el mundo que, a pesar de los innumerables signos de 

('1 9)Cfr . I n. 17,21 
(1 2 0) efr. Act . 20, 28 
,,, 1) efr. Deer . Presbyterorum Ordini s , 13: A . A. S . , 58 (1 96 6) , p. 10 11 
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rechazo de Dios, 10 busca 51n embargo por caminos insospechados y siente 
dolorosamente su necesidad, el mundo exige a los evangelizadores que le 
hablen de un Dios a quien ellos mismos ~onocen y trat an familiarmente , 
como si estuvieran viendo al Invisible(1 2) . El mundo exige y espera de 
nosotros sencillez de vida, espiritu de oracion, carid ad para con todos, 
especialmente para los pequenos y los pobres, obediencia y humildad, 
despego de si mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra 
palabra dificilmente abrira brecha en el corazon de los hombres de este 
tiempo . Corre el riesgo de hace rse vana e infecunda . 

Busqueda de la unidad 

77. La fuerza de la evangelizacion qued a ra muy debilitada si los que 
anuncia n e l Evangelio estan divididos entre s i por tantas clases de 
rupturas. lNo estara quizas ahi uno de los grandes males de la 
e vangeli z ac ion? En efecto , s i e l Evangel i o que pro clama mos aparece 
desgarrado por querellas doctrinales, por polarizaciones ideologicas 0 por 
condenas reciprocas entre cristianos, al antojo de sus diferentes teorias 
s obre Cristo y sobre la Iglesia e incluso a causa de sus distintas 
c o ncepcio nes de la sociedad y de las instituciones humanas, lcomo 
pretender que aquellos a los que se dirige nuestra predicacion no se 
muestren perturbados, desorientados, si no escandalizados? 

El t e stamento espiritual del Se nor nos dice que la unidad entre sus 
seguidores no es solamente la prueba de que somos suyos, sino tambien la 
prueba de que El es el enviado del Padre, prueba de credibi l ida d de los 
cristianos y del mismo Cristo . Evangelizadores: nosotros debemos ofrecer a 
los fieles de Cristo , no la imagen de hombres divididos y separados por 
las luchas que no sirven para construir nada, sino la de hombres adultos 
en la fe, capaces de encontrarse mas alla de las tensiones reales gracias 
a la busqueda comun, sincera y desinteresada de la verdad. Si, la suerte 
de la evangelizacion esta ciertamente vinculada al testimon io de unidad 
dado por la Iglesia. He aqui una fuente de responsabilidad, pero tambien 
de consuelo . 

Dicho esto, queremos subrayar el signo de la un idad entre todos los 
cristianos, como camino e instrumento de evangelizacion. La division de 
los cristianos constituye una situacion de hecho grave, que viene a 
cercenar la obra misma de Cristo. El Concilio Vaticano II dice clara y 
firme mente que est a division "perjudica la causa santisima de la 
predicft£ion del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos las puertas de 
l a fe"( 3). 

Por eso, al anunciar el Ano Santo creimos necesario recordar a todos 
l os fiel e s del mundo catolico que "la r econc iliacion de todo s l o s hombres 
con Dios, nuestro Padre, depende del r e stablecimiento de la c omunion de 
a quello s que ya han r econocido y ace ptado e n l a fe a J esucristo c omo Seno r 
de la mise ricordiRM que libera a los hombres y l os une en el espiritu de 
amo r y de verdad" ) . 

Con un a gran s ensacion de esperanza vemos l os esfuerzo s que se 
reali z an en el mundo cristiano en orden al restablecimiento de la plena 
unidad, deseada por g.risto. San Pablo nos 10 asegura: "la esperanza no 
quedara confundida,,(1 . Mientras seguimos trabajando para obtener del 
Senor la plena unidad, queremos que se intensifique la oracion ; ademas, 

' ,'2 ' efr. Reb . II, 27 
(ID ) Dee r . Ad Gentes, n. 6: A.A. S . , 58 (1966), p. 954 - 955; e fr . Deer . Unitat is Redintegrati o, n . 

1 : A. A. S., 57 (1965 ) , p . 90-91 
( 124) Bula Apostolorwn Limina, VII : A. A.S ., 66 (1974), p . 305 
( 125) Rom . 5 , 5 
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haciendo nuestros los deseos de los Padres del III Sinodo de los Obispos , 
que 8e colabore con mayor empeno con los hermanos cristianos a quienes 
todavi a no estamos unidos por una comuni6n perfecta, basAndonos en el 
fundamento del Bautismo y de la fe que nos es comun, para ofrecer desde 
ahora mediante la misma obra de evangelizaci6n un testimonio comun mAs 
amplio de Cristo en el mundo. Nos impulsa a ella el mandato de Cristo. Lo 
exige el deber de predicar y dar testimonio del Evangelio. 

Servidores de la verdad 

78 . El Evangelio que nos ha s~io encomendado es tambien palabra de 
verdad . Una verdad que hace libres( ) y que es la unica que procura la 
paz del coraz6n: esto e. 10 que la gente va buscando cuando le anunciamos 
la Buena Nueva. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de 
su misterioso destino, la verdad acerca del mundo. Verdad dificil que 
buscamos en la Palabra de Dios y de la cual nosotros no somos, 10 
repetimos una vez mAs, ni los duenos, ni los Arbitros, sino los 
depositarios, los herederos, l os servidores. 

De todo evangelizador se espera que posea el culto a la verdad, 
puesto que la verdad que el profundiza y comunica no es otra que la verdad 
revelada y, por tanto, mAs que ninguna otra, forma parte de la verdad 
primera que es el mismo Dios. El predicador del Evangelio serA aquel que, 
aun a costa de renuncias y sacrificios, busca siempre la verdad que debe 
transmitir a los demAs. No vende ni disimula jamAs la verdad por el deseo 
de ag~adar a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad 0 deseo 
de aparentar. No rechaza nunca la verdad. No obscurece la verdad revelada 
por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo . No deja de estudiarla. 
La sirve generosamente sin avasallarla. 

Pastores del pueblo de Dios: nuestro servicio pastoral nos pide que 
guardemos, defendamos y comuniquemos la verdad sin reparar en sacrificios. 
Muchos eminentes y santos Pastores nos han legado el ejemplo de este amor, 
en muchos casos heroico, a la verdad. El Dios de verdad espera de nosotros 
que seamos los defensores vigilantes y los predicadores devotos de la 
misma . 

Doctores, ya sea~s te610gos 0 exegetas, 0 historiadores: la obra de 
la evangelizaci6n tiene necesidad de vuestra infatigable l abor de 
investigaci6n y tambien de vuestra atenci6n y delic adeza en la transmisi6n 
de la verdad, a la que vuestros estudios os acercan, pero que siempre 
des borda el coraz6n del hombre porque es la verdad misma de Dios. 

Padres y maestros: vuestra tarea, que los multiples conflictos 
actuales hacen dificil, es la de ayudar a vuestros hijos y alumnos a 
descubrir la verdad, comprendida la verdad religiosa y espiritual . 

Animados por el amor 

79 . La obra de la evangelizaci6n supone, en el evangelizador, un 
amor fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza . Un 
modelo de evangelizador como el Ap6stol San Pablo escribia a los 
tesalonicenses estas palabras que son todo un programa para nosotros: 
"Asi, llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no s610 daros el 
Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias vidas: tan amados vinisteis 
a sernos" (127) • 

( 126 ) 

021) 
Gfr . In. 8, 32 
1 Tes. 2, 8; efr. Flp. I, 8 
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GDe que amor se trata? Mucho mas ~e el de un pedagogo; es el amor 
de un padre; mas aun, el de una madre( >. Tal es el amor que el Senor 
espera de cada predicador del Evangelio, de cada constructor de la 
Iglesia. 

Un signo de amor sera el deseo de ofrecer la verdad y conducir a la 
unidad. Un signo de amor sera, igualmente, dedicarse sin reservas y sin 
mirar atras al anuncio de Jesucristo. Anadamos ahora otros signos de este 
amor. 

El primero es el respeto a la situaci6n religiosa y espiritual de la 
persona que se evangeliza. Respeto a su ritmo que no se puede forzar 
demasiado. Respeto a su conciencia y a sus convicciones, que rto hay que 
atropellar. 

Otra senal de este amor ~ el cuidado de no herir a los demas, sobre 
todo si son debiles en su fee >, con afirmaciones que pueden ser claras 
para los iniciados, pero que pueden ser causa de perturbaci6n 0 escandalo 
en los fieles, provocando una herida en sus almas. 

Sera tambien una senal de amor el esfuerzo desplegado para 
transmitir a los cristianos certezas s61idas basadas en la Palabra de Dios 
y no dudas 0 incertidumbres nacidas de una erudici6n mal asimilada. Los 
fieles tienen necesidad de esas certezas en su vida cristiana; tienen 
derecho a ellas en cuanto hijos de Dios que, poniendose en sus brazos, se 
abandonan totalmente a las exigencias del amor. 

Con e1 fervor de los Santos 

80. Nuestra llamada se inspira ahora en el fervor de los mas grandee 
predicadores y evangelizadores, cuya vida fue consagrada al apostolado. De 
entre ellos nos complacemos en recordar aquellos que Nos mismo hemos 
puesto a la veneraci6n de los fieles durante el Ano Santo. Ellos han 
sabido superar todos los obstaculos que se oponian a la evangelizaci6n. 

De tales obstaculos, que perduran en nuestro tiempo, nos limitaremos 
a citar la falta de fervor tanto mas grave cuanto que viene de dentro. 
Dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y des ilusi6n , en la 
acomodaci6n al ambiente y en el desinteres, y sobre todo en la falta de 
alegria y de esperanza. Por ello, a todos aquellos que por cualquier 
titulo 0 en cualquier grado tienen la obligaci6n de ev~?gelizar , Nos los 
exhortamos a alimentar siempre el fervor del espirituO • 

Este fervor exige, ante todo, que evitemos recurrir a pretextos que 
parecen oponerse a la evangelizaci6n. Los mas insidiosos son ciertamente 
aquellos para cuya justificaci6n se quieren emplear ciertas ensenanzas del 
Concilio . 

Con demasiada frecuencia y bajo formas diversas se oye decir que 
imponer una verdad, por ejemplo la del Evangelio; que imponer una via, 
aunque sea la de la salvaci6n, no es sino una violencia comet ida contra la 
libertad religiosa. Ademas, se anade, Gpara que anunciar el Evangelio, ya 
que todo hombre se-salva por la rectitud de coraz6n? Por otra parte, es 
bien sabido que el mundo y la historia est an llenos de "semillas del 
Verbo". GNo es, pues, una ilusi6n pretender llevar el Evangelio donde ya 
esta presente a traves de esas semillas que el mismo Senor ha esparcido? 

(128) 

( 129) 

(DOl 

Gfr . 1 Tes. 2, 7.11; 1 Gor. 4, 15; Gal. 4, 19 
Gfr . 1 Cor. 8, 9-13; Rom. 14, 15 
Gfr . Rom. 12, 11 
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Cualquiera que haga un esfuerzo por examinar a fondo, a la luz de 
los documentos conciliares, las cuestiones que tales y tan superficiales 
razonamientos plantean, encontrara una bien distinta vision de la 
realidad. 

Seria ciertamente un error imponer cualquier cosa a la conciencia de 
nuestros hermanos. Pero proponer a esa conciencia la verdad evangelica y 
la salvacion ofrecida por Jesucristo, con plena claridad y con absoluto 
respeto hacia las opciones libres que luego pueda hac!!J' -sin coacciones, 
solicitaciones menos rectas 0 estimulos indebidos-0 I, lejos de ser un 
atentado contra la libertad religiosa es un homenaje a esta libertad, a la 
eual se ofrece la eleccion de un camino que incluso los no creyentes 
juzgan noble y exaltante. lO puede ser un crimen contra la libertad ajena 
proclamar cOi alegria la Buena Nueva conocida gracias a la misericordia 
del Sefior?0) lO por que 6nicamente la mentira y el error, la 
degradacion y la pornografia han de tener derecho a ser propuestas y, por 
desgracia incluso impuestas con frecuencia por una propaganda destructiva, 
difundida mediante los medios de comunicacion social, por la tolerancia 
legal, por el miedo de los buenos y la audacia de los malos? Este modo 
respetuoso de proponer la verdad de Cristo y de su reino, mas que un 
derecho es un deber del evangelizador. Y es a la vez un derecho de sus 
hermanos recibir a traves de el el anuncio de la Buena Nueva de la 
salvacion. Esta salvacion viene realizada por Dios en quien El 10 desea y 
por caminos extraordinarios que solo El conoce03~. En realidad, si su 
Hijo ha venido al mundo ha side precisamente para revelarnos, mediante su 
palabra y su vida, los caminos ordinarios de la salvacion. Y El nos ha 
orden ado transmitir a los demas, con su misma autoridad, esta revelacion . 
No seria in6til que ca.da cristiano y cada evangelizador examinasen en 
profundidad, a traves de la oracion, este pensamiento: los hombres podran 
salvarse por otros caminos, gracias a la misericordia de Dios , si nosotros 
no les anunciamos el Evangelio; pero lPodremos nosotros salvarnos si por 
negligencia, por miedo, ~~r verguenza -10 que San Pablo llamaba 
avergonzarse del Evangelio( ~ 0 por ideas falsas omitimos anunciarlo? 
Porque eso significaria ser infieles a la llamada de Dios que, a traves de 
los ministros del Evangelio, quiere hacer germinar la semilla, y de 
nosotros depende el que esa semilla se convierta . en arbol y produzca 
fruto. 

Conservemos, pues, el fervor espiritual. Conservemos la dulce y 
confortadora alegria de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre 
lagrimas. Hagamoslo -como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los 
otros Apostoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se 
han sucedido a 10 largo de la historia de la Iglesia- con un impetu 
inter ior que nadie ni nada sea capaz de ext ingu ir. Sea esta la mayor 
alegria de nuestras vidas entregadas. Y ojala que el mundo actual -que 
busca a veces con angustia, a veces con esperanza-, pueda asi recibir la 
Buena Nueva, no a traves de evangelizadores tristes y desalentados, 
impacientes 0 ansiosos, sino a traves de ministros del Evangelio, cuya 
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en si mismos, la 
alegria de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el 
reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo . 

(131 ) Cfr. Cone. Eeum. Vat. II, Dee l. Dignitatis Humanae, n. 4: A.A.S. , 58 (1966) , p. 933 
(132) Cfr. Ibidem, n . 9-14: l. e. , p. 935 - 940 
(133) Cfr. Cone . Eeum. Vat. II , Deer. Ad Gentes, n. 7 : A.A . S . , 58 (1966) , p . 955 
(134 ) Cfr. Rom. 1, 16 



EVANGELII NUNTIANDI 379 

CONCLUSION 

La consigna del ADo Santo 

81. Este es, Hermanos e hijos, el grito que brota de nuestra alma, 
como un eco de la voz de nuestros Hermanos reunidos en la tercera Asamblea 
General del Sinodo de los Obispos. Esta es la consigna que Nos queremos 
dar al final del Ano Santo, que nos ha permitido percibir mejor que nunca 
las necesidades y expectativas de una multitud de hermanos, cristianos 0 

no, que esperan de la Iglesia la Palabra de salvaci6n. 

Que la luz del Ano Santo que ha brillado en las Iglesias 
particulares y en Roma, para millones de conciencias reconciliadas con 
Dios, pueda difundirse igualmente despues del Jubileo mediante un programa 
de acci6n pastoral, del que la evangelizaci6n es el aspecto fundamental, 
y se prolongue a 10 largo de estos anos que preanuncian la vigilia de un 
nuevo siglo, y la vigila del tercer milenio del cristianismo. 

Maria, estrella de evangelizaci6n 

82. Estos son los deseos que nos complacemos en depositar en las 
manos y en el coraz6n de la Santisima Virgen, la Inmaculada, en este dia 
especialmente dedicado a ella y en el decimo aniversario de la clausura 
del Concilio Vaticano II. En la manana de Pentecostes ella presidi6 con su 
oraci6n el comienzo de la evangelizaci6n bajo el influjo del Espiritu 
Santo. Sea Ella la estrella de la evangelizaci6nsiempre renovada que la 
Iglesia, d6cil al mandato del Senor, debe promover y realizar, sobre todo 
en estos tiempos dificiles y llenos de esperanza. 

En el nombre de Cristo os bendecimos a vosotros, a vuest ras 
comunidades, vuestras familias y vuestros seres queridos, haciendo 
nuestras las palabras de San Pablo a los filipenses: "Siempre que me 
acuerdo de vosotros doy gracias a mi Dios, siempre , en todas mis 
oraciones, pidiendo con gozo par vosotros, a causa de vuestra comun~on en 
el Evangelio desde el primer dia hasta ahora ( ... ) os llevo en el coraz6n ; 
y ( ... ) en mi defensa y en la confirmaci6n del Evangelio sois todos 
vosotros participantes de mi gracia. Test~qo me es Dios de cuanto os amo 
a todos en las entranas de Cristo Jesus,,(1 IT. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepci6n de la Santisima Virgen Maria, el dia 8 de diciembre del ana 
1975, decimotercero de Nuestro Pontificado. 

Pablo VI 

(ll5) Flp. I, 3-4. 7-8 
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Carta Enciclica 

"REDEMPTOR HOMINIS" 

JUAN PABLO II 

VENERABLES HERMANOS Y HERMANAS 
AMADisIMOS HIJPS E HIJ~S: 

SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

I 

HERENCIA 

1. A FINALES DEL SEGUNDO MILENIO 

Cerca del Segundo Milenio 

EL REDENTOR DEL HOMBRE, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la 
historia. A el se vuelven mi pensamiento y mi coraz6n en esta hora solemne 
que esta viviendo la Iglesia y la entera familia humana contemporanea. En 
efecto, este tiempo en el que, despues del amado Predecesor Juan Pablo I, 
Dios me ha confiado por misterioso designio el servicio universal 
vinculado con la Catedra de San Pedro en Roma, esta ya muy cercano el ano 
dos mil. Es dificil decir en estos momentos 10 que este ano indicara en el 
cuadrante de la historia humana y c6mo sera para cada uno de los pueblos, 
naciones, paises y continentes, por mas que ya desde ahora se trate de 
prever algunos acontecimientos . Para la Iglesia, para el Pueblo de Dios 
que se ha extendido -aunque de manera desigual - hast a los mas lejanos 
confines de la tierra, aquel ano sera el ano de un gran Jubileo. Nos 
estamos acercando ya a tal fecha que - aun respetando todas- las 
correcciones debidas a la exactitud crono16gica- nos hara recordar y 
renovar de manera particular la conciencia de la verdad-clave de la fe, 
expresada por San Juan al princip'io de su Evangelio « Y el Verbo se hizo 
carne y habit6 entre nosotros »,n) y en otro pasaje: « Porque tanto am6 
9ios al mundo, que le dio su unigenito Hijo, par~ que todo el que crea en 
El no perezca, sino que tenga la vida eterna ».1) 

Un nuevo Adviento 

Tambien nosotros estamos, en cierto modo, en el tiempo de un nuevo 
Adviento, que es tiempo de espera: « Muchas veces y en muchas maneras 
hab16 Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio d~ los 
profetas; 61timamente, en estos dias, nos hab16 por su Hijo ... N,I) por 
medio del Hijo-Verbo, que se hizo hombre y naci6 de la Virgen Maria. En 
este acto redentor, la historia del hombre ha alcanzado su cumbre en el 
designio de amor de Dios. Dios ha entrado en la historia de la humanidad 
y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y 
millones, y al mismo tiempo Unico. A traves de la Encarnaci6n, Dios ha 
dado a la vida humana la dimensi6n que queria dar al hombre desde sus 
comienzos y la ha dado de manera definitiva - de modo peculiar a el solo, 
seg6n su eterno amor y su misericordia, con toda la libertad divina- y a 
la vez con una magnificencia que, frente al pecado original y a toda la 
historia de los pecados de la humanidad, frente a los errores del 

(1) In 1, 14. 
(2) In 3, 16 . 
(J) Heb 1, 1 s . 
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entendimiento, de la voluntad y del corazon humano, nos permite repetir 
con estupor las palabra,ft de la sagrada Liturgia: « jFeliz la culpa que 
merecio tal Redentor! » ( ). 

2. PRIMERAS PALABRAS DEL NUEVO PONTIFICADO 

A Cristo Redentor he elevado mis sentimientos y mi pensamiento el 
dia 16 de octubre del ano pasado, cuando despues de la eleccion canonica, 
me fue hecha la pregunta: « l Aceptas ? » . Respondi entonces: « En 
obediencia de fe a Cristo, mi Senor , confiando en la Madre de Cristo y de 
la Iglesia, no obstante las graves dificultades, acepto » . Quiero hacer 
conocer publicamente esta mi respuesta a todos sin excepcion, para poner 
asi de manifiesto que con esa verdad primordial y fundamental de la 
Encarnacion, ya recordada, esta vinculado el ministerio, que con la 
aceptacion de la eleccion a Obispo de Roma y Sucesor del Apostol Pedro, se 
ha convertido en mi deber especifico en su misma Catedra. 

He escogido los mismos nombres que habia escogido mi amadisimo 
Predecesor Juan Pablo I . En efecto, ya el dia 26 de agosto de 1978, cuando 
el declaro al Sacro Colegio que queria llamarse Juan Pablo -un binomio de 
este genero no tenia precedentes en la historia del papado- divise en ello 
un auspicio elocuente de la gracia para el nuevo pontificado . Dado que 
aquel pontificado duro apenas 33 dias, me toca a mi no solo continuarlo 
sino tambien, en cierto modo, asumirlo desde su mismo punto de partida. 
Esto precisamente quedo corroborado por mi eleccion de aquellos dos 
nombres. Con esta eleccion, siguiendo el ejemplo de mi venerado 
Predecesor, deseo al igual que el expresar mi amor por la singular 
herencia dejada a la Iglesia por los pontifices Juan XXIII y Pablo VI y al 
mismo tiempo mi personal disponibilidad a desarrollarla con la ayuda de 
Dios. 

Uni6n de los pon~ificados hacia el fu~uro 

A traves de estos dos nombres y dos pontif icados conecto con toda la 
tradicion de esta Sede Apostolica, con todos los predecesores del siglo XX 
y de los siglos anteriores, enlazando sucesivamente, a 10 largo de las 
distintas epocas hasta las mas remotas, con la linea de la mision del 
ministerio que confiere a la Sede de Pedro un puesto absolutamente 
singular en la Iglesia. Juan XXIII y Pablo VI constituyen una etapa, a la 
que deseo referirme directamente como a umbral, a partir del cual quiero, 
en cierto modo en union con Juan Pablo I, proseguir hacia el futuro, 
dejandome guiar por la confianza ilimitada y por la obediencia al Espiritu 
que Cristo ha prometido y enviado a su Iglesia. Decia El, en efecto, a los 
Apostoles la vispera de su Pasion: « Os conviene que yo me vaya . Porque , 
si no me fu~re, el Abogado no vendra a vosotros; pero, si me fuere, os 10 
enviare » . () « Cuando venga el Abogado que yo os enviare de parte del 
Padre, el Espiritu de verdad, que procede del Padre, el dar a testimonio de 
mi, y vosotro~ dareis tambien testimonio , porque desde el principio estais 

conmigo )). () « Pero cuando viniere Aquel, el Espiritu de verdad, os 
guiara hacia la verdad completa, porque no hablara de si mi~o, sino que 
hablara 10 que oyere y os comunicara las cosas venideras ». 

3. CONFIANZA EN EL ESPIRITU DE VERDAD Y DE AMOR 

Con plena confianza en el Espiritu de Verdad entro, pues, en la rica 
herencia de los recientes pontificados . Esta herencia esta vigorosamente 

(4) Misa1 Romano. Himno Exsu1tet de 1a Vigilia pascual. 
(5) In 16, 7. 
(6) In 15 , 26 s. 
(7) In 16, 13 . 
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enraizada en la conciencia de la Iglesia de un modo totalmente nuevo, 
jamas conocido anteriormente, gracias al Concilio Vaticano II, convocado 
e inaugurado por Juan XXIII y, despues, felizmente conc luido y actuado con 
perseverancia por Pablo VI, cuya actividad he podido observar de cerca. Me 
maravillaron siempre su profunda prudencia y valentia, asi como su 
constancia y paciencia en el dificil periodo posconciliar de su 
pontificado. Como timonel de la I glesia , barca de Pedro, sabia conservar 
una tranquilidad y un equilibrio providencial incluso en los momentos mas 
criticos, cuando parecia que ella era sacudida desde dentro, manteniendo 
una esperanza inconmovible en su compactibilidad. Lo que, efectivamente, 
el Espiritu dijo a la Iglesia mediante el Concil!o de nuestro tiempo, 10 
que en est a Iglesia dice a todas las Iglesias() no puede -a pesar de 
inquietudes momentaneas- servir mas que para una mayor cohesion de todo el 
Pueblo de Dios, consciente de su mision salvifica. 

Precisamente de esta conciencia contemporanea de la Iglesia, Pablo 
VI hizo el tema primero de su fundamental Enciclica que comienza con las 
palabras "Ecclesiam suam"; a esta Enciclica seame permitido, ante todo , 
referirme en este primer y, por asi decirlo, documento inaugural del 
actual pontificado. Iluminada y sostenida por el Espiritu Santo, la 
Iglesia tiene una conciencia cada vez mas profunda, sea respecto de su 
Misterio divino, sea respecto de su mision humana, sea finalmente respecto 
de sus mismas debilidades humanas; es precisamente esta conciencia la que 
debe seguir siendo la fuente principal del amor de esta Iglesia, al igual 
que el amor por su parte contribuye a consolidar y profundizar esa 
conciencia. Pablo VI nos ha dejado el testimonio de esa profundisima 
conciencia de Iglesia. A traves de los multiples y frecuentemente 
dolorosos acontecimientos de su pontificado, nos ha ensefiado el amor 
intrepido a la Iglesia, la cual, como ensefia el concilio, es " 
sacramento, 0 sea signo e instrumento de la union intima con Dios y de la 
unidad de todo el genero humane ». (9) 

4. EN RELACION CON LA PRIMERA ENCicLICA DE PABLO VI 

El dinamismo apost61ico 

Precisamente por est a razon, la conciencia de la Iglesia debe ir 
un ida con una apertura universal, a fin de ~ue todos puedan encontrar en 
ella « la insondable riqueza de Cristo », (1 de que habla el Apostol de 
las gentes. Tal apertura, organicamente unida con la conciencia de la 
propia naturaleza, con la certeza de la propia verdad, ~e la que dijo 
Cristo: " no es mia, sino del Padre que me ha enviado », (1) determina el 
dinamismo apostolico, es decir, misionero de la Iglesia, profesando y 
proclamando integramente toda la verdad transmit ida por Cristo. Ella debe 
conducir, al mismo tiempo, a aquel dialogo que Pablo VI en la Enciclica 
"Ecclesiam suam" llamo « dialogo de la salvacion », distinguiendo con 
precis~on los diversos ambitos dentro de los cuales debe ser llevado a 
cabo.(1) Cuando hoy me refiero a este documento programatico del 
pontificado de Pablo VI, no ceso de dar gracias aDios, porque este gran 
predecesor mio y al mismo tiempo verdadero padre, no obstante las diversas 
debilidades internas que han afectado a la Iglesia en el periodo 
posconciliar, ha sabido presentar " ad extra », al exterior, su autentico 
rostro. De este moao, tambien una gran parte de la familia humana, en los 
distintos ambitos de su multiple existencia, se ha hecho, a mi parecer, 
mas consciente de como sea verdaderamente necesaria para ella la Iglesia 

(8) efr . Ap 2, 7 . 
(9) CONC. VAT II, Canst. dogm. Lumen Gentium, I : A . A.S .. 57 (1965) 5. 
(10) Ef 3, 8. 
(II) In 14, 24. 
(12) Pablo VI, Enc. Ecclesiam suam: A.A.S., 56 (1964) 650 55. 
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de Cristo, su mis~on y su servicio. Esta conciencia se ha demostrado a 
veces mas fuerte que las diversas orientaciones criticas, que atacaban 
« ad intra », desde dentro , a la Iglesia, a sus instituciones y 
estructuras, a los hombres de la Iglesia y a su actividad. Tal critica 
creciente ha tenido sin duda causas diversas y estamos seguros, por otra 
parte, de que no ha estado siempre privada de un sincero amor a la 
Iglesia. Indudablemente, se ha manifestado en ella, entre otras cosas, la 
tendencia a superar el asi llamado triunfalismo, del que se discutia 
frecuentemente en el Concilio. Pero si es justo que la IgIT~ia, siguiendo 
el ejemplo de su Maestro que era « humilde de corazon », ( ) este fundada 
asimismo en la humildad, que tenga el sentido critico respecto a todo 10 
que constituye su caracter y su actividad humana, que sea siempre muy 
exigente consigo misma, del mismo modo el criticismo debe tener tambien 
sus justos limites. En caso contrario, deja de ser constructivo, no revela 
la verdad, el amor y la gratitud por la gracia, de la que nos hacemos 
principal y plenamente participes en la Iglesia y mediante la Iglesia. 
Ademas el espiritu critico no seria expresion de la actitud de servicio, 
sino mas bien de la voluntad de dirigir la opinion de los demas segun la 
upini6n propia, divulgada a veces de manera demasiado desconsiderada. 

Se debe gratitud a Pablo VI porque, respetando toda particula de 
verdad contenida en las diversas opiniones humanas, ha conse~vado 
igualmente el equilibrio providencial del timonel de la Barca. (4) La 
Iglesia que a traves de Juan Pablo I - me ha side confiada casi 
inmediatamente despues de el, no esta ciertamente exenta de dificultades 
y de tensiones internas. Pero al mismo tiempo se siente interiormente mas 
inmunizada contra los excesos del autocriticismo: se podria decir que es 
mas critica frente a las diversas criticas desconsideradas, que es mas 
resistente respecto a las variadas « novedades », mas madura en el 
espiritu de discernimiento, ma s t~onea a extraer de su perenne tesoro « 
cosas nuevas y cosas viej as », 1) centrada en el propio Misterio y , 
gracias a todo esto, mas disponible para la mis ion de la salvacion de 
todos: « Dios quiere que tfl,dos los hombres sean salvos y vengan al 
conoc imiento de la verdad ». ( ) 

5. COLEGIALIDAD Y APOSTOLADO 

Ensenanza de los Obispos 

Esta Iglesia esta -contra todas las apariencias- mucho mas unida en 
la comunion de servicio y en la conciencia del apostolado . Tal union brota 
de aquel principio de colegialidad, recordado por el Concilio Vaticano II, 
que Cristo mismo injerto en el Colegio apostolico de los Doce con Pedro a 
la cabeza y que se renueva continuamente en el colegio de los Obispos, que 
crece cada vez mas en toda la tierra, permaneciendo unido con el Sucesor 
de San Pedro y bajo su guia . El Concilio no solo ha recordado este 
principio de colegialidad de los Obispos, que crece cada vez mas en toda 
la tierra, permaneciendo unido con el Sucesor de San Pedro y bajo su guia . 
El Concilio no solo ha recordado este principio de colegialidad de los 

{Ill Mt 11 , 29. 
(") Hay que senalar aqui los documentos mas salientes del Pontificado de Pablo VI , alguno de los 

cuales fue recordado por el mismo en la homilia pronunciada durante la Misa de la Solemnidad 
de los Ap6stoles San Pedro y San Pablo, el ano 1978: Enc. Ecclesiam suam: A.A.S., 56 (1964) 
609-659; Exhort. apost. Investigabiles divitias Christi: A.A.S ., 57 (1965) 298-301; Enc . 
Mysterium Fidei: A. A. S . , 57 (1965) 753-774; Enc. Sacerdotalis caelibatus: A.A.S . , 59 (1967) 
657-697 : Sollemnis professio Fidei: A.A.S., 60 (1968) 433-445; litt. Enc. Humanae Vitae 
A.A.S. , 60 (1968) pp . 481-503 Exhort, . apost. Quinque iam anni : A.A.S ., 63 (1971) 97-106; 
Exhort . apost. Evangelica testificatio : A.A.S., 63 (1971) 497-535; Exhort. apost. Paterna cum 
benevolentia: A.A.S., 67 (1975) 5-23; Exhort. apost. Gaudete in Domino: A.A .S., 67 (1975) 
289-322; Exhort. apost. Evangelii nuntiandi: A.A.S., 68 (1976) 5-76 . 

(IS) Mt 13, 52 . 
(16) Idem. 2,4 . 
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Obispos, sino que 10 ha vivificado inmensamente, entre otras cosas 
propiciando la instituci6n de un organismo permanente que Pablo VI 
estableci6 al crear el Sinodo de l o s Obispos, cuya actividad no s610 ha 
dado una nueva dimensi6n a su pontificado, sino que se ha reflejado 
claramente despues, desde los primeros dias, en el pontificado de Juan 
Pablo I y en el de su indigno Sucesor . 

El principio de colegialidad se ha demostrado particularmente actual 
en el dificil periodo posconciliar, cuando la postura comun y unanime del 
Colegio de los Obispos - la cual, sobre todo a traves del Sinodo, ha 
manifest ado su uni6n con el Sucesor de Pedro - contribuia a disipar dudas 
e indicaba al mismo tiempo los caminos justos para la renovaci6n de la 
Iglesia, en su dimensi6n universal. Del Sinodo ha brotado, entre otras 
cosas, ese impulso esencial para la evangelizaci6n que ha encoBtrado su 
expresi6n en la Exhortaci6n apost61ica "Evangelii nuntiandi"," acogida 
con tanta alegria como programa de renovaci6n de caracter apost61ico y 
tambien pastoral. La misma iinea se ha seguido en los trabajos de la 
ultima sesi6n ordinaria del Sinodo de los Obispos, que tuvo lugar casi un 
ano antes de la desaparici6n del Pontifice Pablo VI y que fue dedicada -
como es sabido- a la catequesis. Los resultados de aquellos trabajos 
requieren aun una sistematizaci6n y un enunciado por parte de la Sede 
Apost61ica . 

Consolidaci6n de las Conferencias Episcopales 

Dado que estamos tratando del evidente desarrollo de la forma en que 
se expresa la colegialidad episcopal, hay que recordar al menos el proceso 
de consolidaci6n de las Conferencias Episcopales Nacionales en toda la 
Iglesia y de otras estructuras colegiales de caracter internacional 0 
continental. Refiriendonos por otra parte a la tradici6n secular de la 
Iglesia, conviene subrayar la act ividad de los diversos Sinodos locales. 

Fue en efecto idea del Concilio, coherentemente ejecutada por,Pablo 
VI, que las estructuras de este tipo, experimentadas desde hace siglos por 
la Iglesia, asi como otras formas de colaboraci6n colegial de los Obispos, 
por ejemplo, la provincia eclesiastica, por no hablar ya de cada una de 
las di6cesis, pulsasen con plena conciencia de la propia identidad y a la 
vez de la propia originalidad, en la unidad universal de la Iglesia. 

Difusi6n y consolidaci6n de los Consejos Presbi~eriales 

El mismo espiritu de colaboraci6n y de corresponsabilidad se esta 
difundiendo tambien entre los sacerdotes, 10 cual se confirma por los 
numerosos Consejos Presbiteriales que han surgido despues del Concilio. 
Este espiritu se ha extendido asimismo entre los laicos, confirmando no 
s610 las organizaciones de apostolado seglar ya existentes, sino tambien 
creando otras nuevas con perfil muchas veces distinto y con un dinamismo 
excepcional. Por otra parte, loslaicos, conscientes de su responsabilidad 
en la Iglesia, se han empenado de buen grado en la colaboraci6n con los 
Pastores, con los represent antes de los Institutos de vida consagrada en 
el ambito de los Sinodos diocesanos 0 de los Consejos pastorales en las 
parroquias y en las di6cesis. 

Me es necesario tener en la mente todo esto al comienzo de mi 
pontificado, para dar gracias a Dios, para dar nuevos animos a todos los 
Hermanos y Hermanas y para recordar ademas con viva gratitud la obra del 
Concilio Vaticano II y a mis grandes Predecesores que han puesto en marcha 
esta nueva « ola » de la vida de la Iglesia, movimiento mucho mas potente 

(11) Cfr. PABLO VI, Exhort . apost. Evange lii nuntiandi: A.A.S., 58 (1976) 5- 76. 
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que los sintomas de duda, de derrumbamiento y de crisis. 

6. BACIA LA UNION DE LOS CRISTIANOS 

Verdaderos e impor~an~es progresos Ecumenicos 

Y l que decir de todas las iniciativas brotadas de la nueva 
orientacion ecumenica ? El inolvidable Papa Juan XXIII, con claridad 
evangelica, planteo el problema de la union de los cristianos como simple 
consecuencia de la voluntad del mismo Jesucristo, nuestro Maestro, 
afirmada varias veces y expresada de manera particular en la oracion del 
Cenaculo, la vispera de su muerteil C< para que todos sean uno, como tu, 
Padre , estas en mi y yo en ti ».0) El Concilio Vaticano II respondio a 
esta exigencia de manera concisa con el "Decreto sobre el ecumenismo". El 
Papa Pablo VI, valiendose de la actividad del Secretariado para la union 
de los Cristianos inicio los primeros pasos dificiles por el camino de la 
consecucion de tal union. lHemos ido lejos por este camino ? Sin querer 
dar una respuesta concreta podemos decir que hemos conseguido unos 
progresos verdaderos e importantes. Una cosa es cierta: hemos trabajado 
con perseverancia, coherencia y valentia, y con nosotros se han empenado 
tambien los representantes de otras Iglesias y de otras Comunidades 
cristianas, por 10 cual les estamos sinceramente reconocidos . Es cierto 
ademas que, en la presente situacion historica de la cristiandad y del 
mundo, no se ve otra posibilidad de cumplir la mision universal de la 
Iglesia, en 10 concerniente a los problemas ecumenicos, que la de buscar 
lealmente, con perseverancia, humildad y con valentia, las vias de 
acercamiento y de union, tal como nos ha dado ejemplo personal el papa 
Pablo VI. Debemos por tanto buscar la union sin desanimarnos frente a las 
dificultades que pueden presentarse 0 acumularse a 10 largo de este 
camino ; de otra manera no seremos fieles a la palabra de Cristo, no 
c umpliremos su Testamento. l Es licito correr este riesgo ? 

Los re~os del ecumenismo 

Hay personas que, encontrandose frente a las dificultades 0 tambien 
juzgando negativos los resultados de los trabajos iniciales ecumenicos, 
hubieran preferido echarse atras. Algunos incluso expresan la opinion de 
que estos esfuerzos son daninos para la causa del Evangelio , conducen a 
una ulterior ruptura de la Iglesia, provocan confusion de ideas en las 
cuestiones de la fe y de la moral, abocan a un especifico indiferentismo. 
Posiblemente sera bueno que los portavoces de tales opiniones expresen sus 
temores; no obstante, tambien en este aspecto hay que mantener los justos 
limites. Es obvio que esta nueva etapa de la vida de la Iglesia exige de 
nosotros una fe particularmente consciente, profunda y responsable. La 
verdadera actividad ecumenica significa apertura, acercamiento, 
disponibilidad al dialogo, busqueda comun de la verdad en el pleno sentido 
evangelico y cristiano; pero de ningun modo significa ni puede significar 
renunciar 0 causar perjuicio de alguna manera a los tesoros de la verdad 
divina, constantemente confesada y ensenada por la Iglesia. A todos 
aquellos que por cualquier motivo quisieran disuadir a la Iglesia de la 
busqueda de la unidad universal de los cristianos hay que decirles una vez 
mas: l Nos es licito no hacerlo ? l Podemos no tener confianza -no 
obstante toda la debilidad humana, todas las deficiencias acumuladas a 10 
largo de los siglos pasados- en la gracia de Nuestro Senor, tal cual se ha 
revelado en los ultimos tiempos a traves de la palabra del Espiritu Santo, 
que hemos escuchado durante el Concilio ? Obrando asi, negariamos la 
verdad que concierne a nosotros mismos y que el Apostol ha expresado de 

(18' In 17, 21: efr . ibid . 11. 22-23: 10 . 16: Le. 9 . 49 '-50.54. 



REDEHPTOR HOHINIS 389 

modo tan elocuente: « Mas por grac ~~ de Dios soy 10 que soy, y la g rac i a 
que me confir i6 no r esult6 van a ». ( ) 

Dia~ogo con las religiones no cristianas 

Aunque de modo distinto y con las debidas diferencias, hay que 
aplicar 10 que se ha dicho a la actividad que tiende al acercamiento con 
los represent antes de las religiones no cristianos, y que se expresa a 
traves del dialogo, los contactos, la oraci6n comunitaria, la busqueda de 
los tesoros de la espiritualidad humana que - como bien sabemos - no 
faltan tampoco a los miembros de estas religiones. l No sucede quiza, a 
veces, que la creencia firme de los seguidores de las religiones no 
cristianas, - creencia que es efecto tambien del Espiritu de verdad, que 
actua mas alla de los confines visibles del Cuerpo Mistico - haga quedar 
confundidos a los cristianos, muchas veces tan dispuestos a dudar en las 
verdades reveladas por Dios y proclamadas por la Iglesia; tan propensos al 
relajamiento de los principios de la moral y a abrir el camino al 
permisivismo etico ? Es cos a noble estar predispuestos a compr~nder a todo 
hombre, a analizar todo sistema, a dar raz6n a todo 10 que es justo; ~sto 
no significa absolutamente perder la certeza de la propia fe, () 0 

debilitar los principios de la moral, cuya falta se hara sentir bien 
pronto en la v ida de sociedades enteras, determinando entre otras cosas 
consecuencias deplorables. 

(19) I Cor 15. 10. 
(20) Cfr. CONC. VAT . II, Const . dogm. Dei Filius, can . III De fide, n. 6: Conciliorum Oecumenicorum 

Decreta . Ed. Instituto per le Scienze Religiose. Bologna 1973. p. 81.1. 
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II 

EL MISTERIO DE LA REDENCION 

7. EN EL MISTERIO DE CRISTO 

Que hacer ante el Nuevo Adviento 

Pablo VI permanecen por largo tiempo, las vias que todos nosotros 
debemos seguir, a la vez en esta nueva etapa podemos justamente 
preguntarnos: l C6mo ? l De que modo hay que proseguir ? l Que hay que 
hacer a fin de que este nuevo Adviento de la Iglesia, pr6ximo ya al final 
del segundo milenio, nos acerque a Aquel que la S~?rada Escritura llama: 
« Padre sempiterno lI, "Pater futuri saeculi"?( Esta es la pregunta 
fundamental que el nuevo Pontifice debe plantearse cuando, en espiritu de 
0bediencia de fe, acepta la llamada segun el mandato de Cristo dirigido 
mas de una vez a Pedro: « Apacienta mis corderos )), (22) que quiere decir: 
Se pastor de mi iebafio; y despues: « .•. una vez convertido, confirma a 
tus hermanos lI. (2 

Es precisamente aqui, carisimos hermanos, Hijos e Hijas, donde se 
impone una respuesta fundamental y esencial, es decir, la unica 
orientaci6n del espiritu, la unica direcci6n del entendimiento, de la 
voluntad y del coraz6n es para nosotros esta: hacia Cristo, Redentor del 
hombre; hacia Cristo, Redentor del mundo. A El nosotros queremos mirar , 
porque s6lo en Cristo, unica respuesta, El, Hijo de Dios, hay salvaci6n, 
renovando la afirmaci6n de ~edro: « Sefior, l a quien iriamos? Tu tienes 
palabras de vida eterna lI.(~ . 

A traves de la conciencia de la Iglesia, tan desarrollada por el 
Concilio, a todos los niveles de esta conciencia y a traves tambien de 
todos los campos de la actividad en que la Iglesia se expresa, se 
encuentra 2!, se confirma, debemos tender constantemente a Aquel « que es la 
ca~za lI, ( ) a Aquel « de quien todo procede y para quien somos nosotros 
II , ( ) a Aquel que es al mism?, tiempo « el camino, la verdad )) (27) Y « la 
resurr~ci6n y la vida )), 28) a Aquel que viendolo nos muestra al 
Padre, ( ) a Aquel que debia irse de nosotros(JO) -se ref iere a la muerte 
en Cruz y despues a la Ascensi6n al cielo- para que el Abogado v~niese a 
nosotros y siga viniendo constantemente como Espiritu de verdad.( En ~~ 
estan escondidos «todos los te~oros de la sabiduria y de la ciencia lI, 

y la Iglesia es su Cuerpo. (3) La Iglesia es en Cristo como un « 

sacramento, 0 signo e instrumento ~ la intima un~o~ con Dios y de la 
unidad de todo el genero humane )) ( ) Y de esto es Ella fuente. El 
mismo ! i El, el Redentor ! 

(21) Is 9. 6. 
(22) In 21. 15. 
(23) Lc 22. 32. 
(24) In 6. 68: efr. Heb 4, 8-12. 
(25) efr . Ef 1, 10 . 22; 4, 25; Col 1, 18. 
(26) I Cor 8, 6; cfr. Col 1, 17. 
(27) In 14, 6. 
(28) In 11, 25. 
(29) efr. In 14, 9. 
(30) efr. In 16, 7. 
(31) efr. In 16, 7.13. 
(32) Col 2, 3. 
(33) Gir. Rom 12, 5; 1 Cor 6, 15; 10, 17; 12, 12.27; Ef 1, 23; 2, 16; 4, 4; ColI, 24, 3, 15 . 
(34) CONC. VAT. II , Canst. dogm. Lumen Gentium, I: A.A.S., 57 (1965) 5. 
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La Iglesia no cesa de escuchar sus palabras, las vuelve a leer 
continuamente, reconstruye con la maxima devocion todo detalle particular 
de su vida. Estas palabras son escuchadas tambien por los no cristianos. 
La vida de Cristo habla al mismo tiempo a tantos hombres que no estan aun 
en condirst0nes de repetir con Pedro: « Tu eres el Mesias, el Hijo de Dios 
vivo ». ( El, Hijo de Dios vivo, habla a los hombres tambien como 
Hombre: es su misma vida la que habla, su humanidad, su fidelidad a la 
verdad, su amor que abarca a todos. Habla ademas su muerte en Cruz, esto 
es, la insondable profundidad de su sufrimiento y de su abandono. La 
Iglesia no cesa jamas de revivir su muerte en Cruz y su Resurreccion, que 
constituyen el contenido de la vida cotidiana de la Iglesia. En efecto, 
por mandato del mismo Cristo, su Maestro, la Iglesia celebra 
incensantemente la Eucar~stia, encontrando en ella la « fuente de la vida 
y de la santidad », () el signo eficaz de la gracia y de la 
reconciliacion con Dios, la prenda de la vida eterna. La Iglesia vive su 
misterio, 10 alcanza sin cansarse nunca y busca continuamente los caminos 
para acercar este misterio de su Maestro Senor al genero humano: a los 
pueblos, a las naciones, a las generaciones que se van sucediendo, a todo 
hombre en particular, como si repitiese siempre a ejemplo del Apostol: « 
que nunc a entre vosotros me pr~~ie de saber cosa alguna, sino a 
Jesucristo, y este crucificado ». La Iglesia permanece en la esfera 
del misterio de la Redencion que ha llegado a ser precisamente el 
principio fundamental de su vida y de su mision. 

8. REDENCION: CREACION RENOVADA 

1 Redentor del mundo En El se ha revelado de un modo nuevo y mas 
admirable la verdad fundamental sobre la creacion que testimonia el ~bro 
del genesis cuando repite varias veces: « Y vio Dios ser bueno ».( El 
bien tiene su fuente en la Sabiduria y en el Amor. En Jesucristo el mundo 
visible, creado por Dios para el how,re(39) - el mundo que, entrando el 
pecado esta sujeto a la vanidad -( ) adquiere nuevamente el vinculo 
original con 1a misma fuente divina de la Sabiduria y del Am~t. En efecto, 
« amo Dios tanto al mundo, que le dio su unigenito Hijo ». ( Asi como en 
el hombre-Adan e£te vinculo quedo roto, asi en el Hombre-Cristo ha quedado 
unido de nuevo. ( ) l Es posible que no nos convenzan, a nosotros hombres 
del ~iglo XX, las palabras del Apostol de las gentes, pronunciadas con 
arrebatadora elocuencia, acerca de « la creacion entera que hasta ahora 
gime y siente dolores d,a parto »(43) y « esta esperando la manifestacion 
de los hijos de Dios »( ),y ace rca de la creacion que esta sujeta a la 
vanidad ? El inmenso progreso, jamas conocido, que se ha verificado 
particularmente durante este nuestro siglo, en el campo de dominacion del 
mundo por parte del hombre, l no revela quiza el mismo, y por 10 demas en 
un grado jamas antes alcanzado, esa multiforme sumision « a la vanidad »? 
Baste recordar aqui algunos fenomenos como la amenaza de contaminacion del 
ambiente natural en los lugares de rapida industrializacion, 0 tambien los 
conflictos armados que explotan y se repiten continuamente, 0 las 
perspectivas de autodestruccion a traves del uso de las armas atomicas: el 
hidrogeno, el neutron y similares, la falta de respeto a la vida de los 

(35) Mt 16, 16. 
(3.) Cfr . Letanias del Sagrado Corazon . 
(37) 1 Cor 2, 2. 
(38) efr. Gan 1 . 
( 39) efr. Gan 1, 26-30. 
(40) Rom 8, 20; efr. ibid. 8, 19-22; CONC . VAT. II, Canst. past . Gaudium et Spes, 2; 13 ; A.A . S. , 

58 (1966) 1026; 1034 s . 
(41) In 3, 16 . 
(42) efr Rom 5, 12-21. 1. 
(43) Rom 8, 22. 
( 44) Rom 8, 19. 
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no-nacidos. El mundo de la nueva epoca, el mundo de los vuelos 
el mundo de las conquistas cientificas y tecnicas, jam~ 
anteriormente, l no es al mismo tiempo que « gime ~ sufre .,( ) 
esperando la manifestaci6n de los hijos de Dios ., ?~) 

392 

c6smicos, 
logradas 

y (( esta 

El Concilio Vaticano II, en su anal isis penetrante « del mundo 
contemporaneo )), llegaba al punto mas importante del mundo visible : el 
hombre, bajando - como Cristo - a 10 profundo de las conciencias humanas, 
tocando el misterio interior del hombre, que en el lenguaje biblico, y no 
biblico tambien, se expresa con la palabra « coraz6n )). Cristo, Redentor 
del mundo, es Aquel que ha penetrado, de modo unico e irrepetible, en el 
misterio del hombre y ha entrado en su « coraz6n )). Justamente, pues, 
ensefia el Concilio Vaticano II: (( En realidad el misterio del hombre s6lo 
se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adan, el primer 
hombre, era figura del que habia de venir (Rom 5,14), es decir, Cristo 
nuestro Sefior. Cristo, el nuevo Adan, en la misma revelaci6n del misterio 
del Padre y de su amor, manif iesta plenamente al propio hombre y le 
descubre la sublimidad de su vocaci6n )). Y mas adelante: « El, que es 
imagen de Dios invisible (Coli, 15), es tambien el hombre perfecto, que 
ha devuelto a la descendencia de Adan la semejanza divina, deformada por 
el primer pecado. En ella naturaleza human a asumida, no absorbida, ha 
side elevada tambien en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, 
con su encarnaci6n, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabaj6 
con manos de hombre, pens6 con inteligencia de hombre, am6 con coraz6n de 
hombre. Nacido de la Virgen Maria, se hizo verdaderamente uno d~ los 
nuestros, (( semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado .,.(n 

I El,' el Redentor del hombre ! 

9. DIMENSION DIVINA DEL MISTERIO DE LA REDENCION 

Al reflexionar nuevamente sobre este texto maravilloso del 
Magisterio conciliar, no olvidamos ni por un momento que Jesucristo, Hijo 
de Dio~ vivo, se ha convertido en nuestra reconciliaci6n ante el 
Padre.( ) Precisamente El, solamente El ha dado satisfacci6n al amor 
eterno del Padre, a la paternidad que desde el principio se manifest6 en 
la creaci6n del mundo, en la donaci6n al hombre ~~ toda la riqueza de la 
creaci6n, en hacerlo « poco f!6enor que Dios ));( en cuanto creado « a 
imagen y semejanza de Dios )); ( ) e igualmente ha dado satisfacci6n a la 
paternidad de Dios y al amor, en ~terto modo rechazado por el hombre con 
la ruptura de la primera Alianza ) y de las p@~teriores que Dios « ha 
ofrecido en diversas ocasiones a los hombres )). ) La redenci6n del mUMdo 
- ese misterio tremendo del amor, en el que la creaci6n es renovada~) -
es en su raiz mas profunda (( la plenitud de la justicia en un Coraz6n 
humano; en el Coraz6n del Hijo Primogenito, para que pueda hacerse 
justicia de los corazones de muchos hombres, los cuales, precisamente en 
el Hijo~rimogenito, han side predestinados desde la eternidad a ser hijos 
de Dios ) y llamados a la gracia, llamados al amor. La Cruz sobre el 
Calvario, por medio de la cual Jesucristo -Hombre, Hijo de Maria Virgen, 
hijo putativo de Jose de Nazaret- « deja )) este mundo, es al mismo tiempo 

(45) Rom 8, 22. 
( 46) Rom 8, 19. 
(47) CONC. VAT. II, Const. past. Gaudium et Spes, 22: A.A.S., 58 (1966) 1042 S. 

(48) efr . Rom 5 , 11; Col 1, 20. 
(49) Sal 8, 6 . 
(50) efr . Gen 1, 26. 
(51) efr. Gen 3. 6-13. 
~2) Cfr. IV Plegaria Eucaristic a. 
(53) eir. CONC. VAT. II, Const. past. Gaudium et Spes .. 37: A.A.S .. 58 (1966) 1054 5.: Canst. dogm . 

Lumen gentium, 48: A.A .S., 57 (1965) 53 S . 

(54 ) Cfr. Rom 8, 295 ; Ef 1, 8. 
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una nueva manifestacion de la eterna paternidad de Dios, el cual se acerca 
de nuevo en El a la hum~idad, a todo hombre, dandole el tres veces santo 
« Espiritu de verdad » . ) 

Con esta revelacion del Padre y c on la efusion del Espiritu Santo , 
que marc an un sello imborrable en el mis t erio de la Redencion, se explica 
el sentido de la cruz y de la muerte de Cristo. El Dios de la creacion ~ 
revela como Dios de la redencion , como Dios que es fiel a si mismo , ) 
fiel a su amor al hombre y al mundo, ya revelado el dia de la creacion. El 
suyo es amor que no retrocede ante nada de 10 que en el mismo exige la 
justicia . Y por esto al Hij? « a quien no conocio el pecado ~1) hizo pecado 
por nosotros para que en El fueramos justicia de Dios » . Si « trato 
como pecado » a Aquel que estaba absolutamente sin pecado alguno, 10 hizo 
para re~elar el amor que es siempre mas gra~de que todo 10 creado, el amor 
que es El mismo, porque « Dios es amor » . ) Y sobre todo el amor es mas 
grande q~~ el pecado, que la debilidad , que la « vanidad de la 
creacion» ), mas fuerte que la muerte j es amor siempre dispuesto a 
aliviar ~ a perdonar , siempre dispuesto a ir al encuentro con el hijo 
prodigo, ) siempre a la bGsqueda de la « manifestacion de los hijos de 
Dios »,(61) que estan llamados a l~ gloria . (62) Esta revelacion del amor 
es definida tambien misericordia, ( ) Y tal revelacion del amor y de la 
misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un nombre: se 
llama Jesucristo. 

10 . DIMENSION &UMANA DEL MISTERIO DE LA REDENCION 

Uno en Cristo Jesus 

El hombre no puede vivir sin amor. El permanece para si mismo un ser 
incomprensible, su vida esta privada de sentido si no se le revela el 
amor, si no se encuentra con el amor , si no 10 experimenta y 10 hace 
propio, si no participa en el v ivamente. Por esto precisamente, Cristo 
Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al 
mismo hombre. Tal es - si se puede expresar asi - la dimension humana del 
misterio de la Redencion. En esta dimension el hombre vuelve a encontrar 
la grandeza , la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el 
misterio de la Redenci6n e1 hombre es « confirmado » y en cierto modo es 
nuevamente creado. iEl es creado de nuevo! « Ya no es judio ni griegoj ya 
no es esclavo ni librej no as ni hombre ni muj er j porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesus ». ( ) El hombre que quiere comprenderse hasta el 
fonda a si mismo - no solamente segun cr i terios y medidas del propio ser 
inmediatos, parciales , a veces superficiales e incluso aparentes - debe, 
con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y 
pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por 
decirlo asi, entrar en El con todo su ser, debe « apropiarse » y asimilar 
toda la realidad de la Encarnacion y de la Redencion para encontrarse a si 
mismo. Si se actGa en el este hondo proceso, entonces el da frutos no solo 
de adoraci6n a Dios, sino tambien de profunda maravilla de si mismo. l Que 
valor debe tener el hombre a los ojos del Creador, si ha « merecido tener 

(55) efr . In 16 J 13 . 
(~) efr . 1 Tes 5, 24. 
(57) 2 Cor 5, 21; efr . Gal 3, 13. 
(58) 1 In 4, 8. 16. 
(59) efr. Rom 8, 20 . 
(~) Cir. Lc 15, 11-32. 
(61) Rom 8, 19 . 
(62 ) efr. Rom 8, 18 . 
(63) eir. S. TOMAS, Surrma Theel. III, q. 46, a. 1, ad 3. 
(64) Gal 3, 28. 
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tan grande Redentor Il, (65) si « Dios ha dado a su Hijo » ~ fin de que el, 
e 1 hombre, « no muer a sino que teng a 1 a v ida eterna » ? ( ) 

En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad 
del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se ll ama tambien 
cristianismo. Este estupor justifica la mision de la Igles ia en el mundo, 
incluso, y quiza aun mas, cc en el mundo contemporaneo »_. Este estupor y al 
mismo tiempo persuasion y certeza que en su raiz profu nda es la certeza de 
la fe, pero que de modo escondido y misterioso vivifica todo ,aspecto del 
humanismo autentico, esta estrechamente vinculado can Cristo. El determina 
tambien su puesto , su - por asi decirlo - particular derecho de ciudadania 
en la historia de l hombre y de la humanidad . La Iglesia que no cesa de 
contemplar el conjunto del misterio de Cristo, sabe con toda la certeza de 
la fe que la Redencion llevada a cabo por medio de la Cruz, ha vuelto a 
dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en 
el mundo, sentido que habia perdido en gran medida a causa del pecado. Por 
esta razon la Redencion se ha cumplido en el misterio pascual que a traves 
de la cruz y la muerte conduce a la resurreccion. 

El cometido fundamental de la Iglesia en todas las epocas y 
particularmente en la nuestra es dirigir la mirada del hombre, orientar la 
conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de 
Cristo, ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con la profundidad 
de la Redencion, que se realiza en Cristo Jesus . Contemporaneamente, se 
toca tambien la mas profunda obra del hombre, la esfera - queremos decir -

de los corazones humanos, de las conciencias humanas y de las vicisitudes 
humanas. 

11. EL MISTERIO DE CRISTO EN LA BASE DE LA MISION DE LA IGLESIA Y DEL 
CRISTIANISMO 

El Concilio Vaticano II ha llevado a cabo un trabajo inmenso para 
formar la conciencia plena y universal de la Iglesia, a la que se referia 
el Papa Pablo VI en su primera Enciclica. Tal conciencia -0 mas bien, 
autoconciencia de la Iglesia- se forma « en el dialogo Il, el cual, antes 
de hacerse coloquio, . debe dirigir la propia atencion al cc otro Il, es 
decir, a aquel con el cual queremos hablar. El Concilio ecumenico ha dado 
un impulso fundamental para formar la autoconciencia de la Iglesia, 
dandonos, d~ manera tan adecuada y competente, la vis~on del orbe 
terrestre como de un « mapa» de varias religiones. Ademas, ha demostrado 
como a este mapa de las religiones del mundo se sobrepone en estratos -
antes nunca conocidos y caracteristicos de nuestro tiempo - el fenomeno 
del ateismo en sus diversas formas , comenzando por el ateismo programado, 
organizado y estructurado en un sistema politico. 

Los germenes del Verba 

Por 10 que se refiere a la religion, se trata ante todo de la religion 
como fenomeno universal, unido a la historia del hombre desde el 
principio; seguidamente de las diversas religiones no cristianas y 
finalmente del mismo cristianismo. El documento conciliar dedicado a las 
religiones no cristianas est a particularmente lleno de profunda estima por 
los grandes valores espirituales, es mas, por la primacia de 10 que es 
espiritual y que en la vida de la humanidad encuentra su expresion en la 
religion y despues en la moralidad que refleja en toda cultura. Justamente 
los Padres de la Iglesia veian en las distintas religiones como otros 

C6S) Misal Romano, Himno Exsultet de la Vigilia pascual. 
(66) efr. In 3, 16. 
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tantos reflejos de una u n ica ver dad « como germenes del Verbo », (67) los 
cuales testimonian que, aunque por diversos caminos, esta dirigida s i n 
embargo en una unica direccion la mas profunda aspiracion del espiritu 
humano, tal como se expresa en la busqueda de Dios y al mismo tiempo en la 
busqueda, mediante la tension hacia Dios, de la plena dimension de la 
humanidad, es decir, del pleno sentido de la vida humana. El Concilio ha 
dedicado una atencion especial a la religion judia, recordando el gran 
patrimonio espiritual y comun a los cristianos y a los judios, y ha 
expresado su estima hacia los creyentes del Islam, cuya fe se refiere 
tambien a Abraham. Es sabido por otra parte que la religion de Israel 
tiene un pasado en comun con 1a historia del cristianismo: e1 pasado 
relativo a la Antigua Alianza. (68) 

Con la apertura realizada por el Concilio Vaticano II, la Iglesia y 
todos los cristianos han podido alcanzar una conciencia mas completa del 
misterio de Cristo, « misterio escondido desde los siglos »(69) en Dios, 
para ser revelado en el tiempo: en el Hombre Jesucristo, y para revelarse 
continuamente, en todos los tiempos. En Cristo y por Cristo, Dios se ha 
revelado plenamente a la humanidad y se ha acercado definitivamente a ella 
y, al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo el hombre ha conseguido plena 
conciencia de su dignidad, de su elevacion, del valor trascendental de la 
propia humanidad, del sentido de su existencia. 

Mision humana de todo hombre 

Es necesario por tanto que todos nosotros, cuantos somos seguidores 
de Cristo, nos encontremos y nos unamos en torno a El mismo. Esta union, 
en los diversos sectores de la vida, de la tradicion, de las estructuras 
y disciplinas de cada una de las Iglesias y Comunidades eclesiales, no 
puede actuarse sin un valioso trabajo que tienda al conocimiento reciproco 
y a la remocion de los obstaculos en el camino de una perfecta unidad . No 
obstante, podemos y debemos, ya desde ahora, alcanzar y manifestar al 
mundo nuestra unidad: en el anuncio del misterio de Cristo , en la 
revelacion de la dimension divina y humana tambien de la Redencion, en la 
lucha con perseverancia incansable en favor de esta dignidad que todo 
hombre ha alcanzado y puede alcanzar continuamente en Cristo , que es la 
dignidad de la gracia de adopcion divina y tambien dignidad de la verdad 
interior de la humanidad, la cual -si ha alcanzado en la conciencia comun 
del mundo contemporaneo un relieve tan fundamental- sobresale aun mas para 
nosotros a la luz de la realidad que es el: Cristo Jesus. 

Jesucristo es principio estable y centro permanente de la mis~on que 
Dios mismo ha confiado al hombre. En esta mision debemos participar todos, 
en ella debemos concentrar todas nuestras fuerzas, siendo ella necesaria 
mas que nunca al hombre de nuestro tiempo. Y si tal mision parece 
encontrar en nuestra epoca oposiciones mas grandes que en cualquier otro 
tiempo, tal circunstancia demuestra tambien que es en nuestra epoca aun 
mas necesaria y -no obstante las oposiciones- es mas esperada que nunca. 
Aqui tocamos indirectamente el misterio de la economia divina que ha unido 
la salvacion y la gracia con la Cruz. No en vane Jesucristo dijo que el « 
reino de los cielos esta en tension, y los esforzados 10 arrebatan » i (70) 

Y ademas que « tOS hijos de este siglo son mas avisados ... que los hijos 
de la luz ». [l) Aceptamos gustosamente este reproche para ser como 

(67) Cfr. S. Justino. I Apologia, 46, 1-4; II Apologia, 7 (8), 1-4; 10, 1-2; 13, 3-4: Florilegium 
Patristieum II, Bonn 1911, pp . 81, 125, 129, 133; CLEMENTE ALEJANDRINO, Stromata I, 19, 
91.94: S> C> 30, pp . 117 s.; 119 s.; CONC . VAT. II, Deer. Ad Gentes, 11: A.A.S., 58 (1966) 
960; Const. dogm. Lumen Gentium, 17: A.A.S., 57 (1965) 21. 

(60) efr. CONC . VAT. II, Decl. Nostra aetate, 3-4: A.A.S . • 58 (1966) 741-743 . 
(69) Coil, 26. 
PO) Mt 11, 12. 
(71) Lc 16. 8. 
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aquellos « violentos de Dios » que hemos visto tantas veces en la historia 
de la Iglesia y que descubrimos todavia hoy para unirnos conscientemente 
a la gran mision, es decir: revelar a Cristo al mundo, ayudar a todo 
hombre para que se encuentre a si mismo en el, ayudar a todo hombre para 
que se encuentre a si mismo en el, ayudar a las generaciones 
contemporaneas de nuestros hermanos y hermanas , pueblos, naciones , 
estados, humanidad , paises en vias de desarrollo y paises de la opulencia , 
a todos en definitiva, a conocer las « insondables riquezas de 
Cristo», (72) porque estas son para todo hombre y constituyen el bien de 
cada uno. 

12. MISIOU DE LA IGLESIA Y LIBERTAD DEL HOMBRE 

En est a union, la mision de la que decide sobre todo Cristo mismo, 
todos los cristianos deben descubrir 10 que les une, incluso antes de que 
se realice su plena comunion. Esta es la union apostolica y misionera, 
misionera y apostolica. Gracias a esta union podemos acercarnos juntos al 
magnifico patrimonio del espiritu humano, que se ha manifestado en todas 
las reli~ones, como dice la Declaracion del Concilio Vaticano II "Nostra 
aetate". ) Gracias a ella, nos acercamos igualmente a todas las 
culturas , a todas las concepciones ideologicas, a todos los hombres de 
buena voluntad. Nos aproximamos con aquella estima, respeto y 
discernimiento que, desde los tiempos de los Apostoles, distinguia la 
actitud misionera y del misionero. Basta recor~i\r a San Pablo y, por 
ejemplo, su discurso en el Areopago de Atenas. ) La actitud misionera 
comienza siempre con un ~entimiento de profunda estima frente a 10 que « 
en el hombre habia )), ) por 10 que el mismo, en 10 intimo de su 
espiritu, ha elaborado respecto a los problemas mas profundos e 
importantes; se trata de respeto por tcR>dO 10 que en el ha obrado el 
Espiritu, que « sopla donde quiere )).) La mision no es nunca una 
destruccion, sino una purificacion y una nueva construccion por mas que en 
la practica no siempre haya habido una plena correspondencia con un ideal 
tan elevado. La conversion que de ella ha de tomar comienzo sabemos bien 
que es obra de la gracia, en la que el hombre debe hallarse plenamente a 
s1 mismo. 

Libertad religiosa, respeto y aun estima 

Por esto la Iglesia de nuestro tiempo da gran importancia a todo 10 
que el Concilio Vaticano II ha expuesto en la "Declaraci6n sobre la 
1ibertad rmtigiosa", tanto en 1a primera cono en la segunda parte del 
documento. Sentimos profundamente el caracter empenativo de la verdad 
que Dios nos ha revelado. Advertimos en particular el gran sentido de 
responsabilidad ante esta verdad. La Iglesia, por institucion de Cristo, 
es su custodia y maestra, estando precisamente dotada de una singular 
asistencia del Espiritu Santo para CWse pueda custodiarla fielmente y 
ensenarla en su mas exacta integridad. ) cumpl~ndo esta mision, miramos 
a Cristo mismo, que es el primer evangelizador ) y miramos tambien a los 
Apostoles, Martires y Confesores. La "Declaracion sobre la libertad 
religiosa" nos muestra de manera convincente como Cristo y, despues sus 
Apostoles, al anunciar la verdad que no proviene de los hombre sino de 

(72) Ef 3. 8. 
(73) Cir . CONC. VAT. II, Decl . Nostra aetate, 1.5.: A.A.S., 58 (1966).740 s. 
(14) Hech. 17, 22-31 . 
(15) In 2 , 25. 
(76) In 3, 8. 
(17) efr. A.A.S., 58 ( 1966) 929-946. 
(79) efr. In 14 I 26. 
(79) PABLO VI , Exhort. apost. Evange l ii nunti andi , 6 : A.A.S " 68 (1976) 9 . 
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, 'd ' ~'dl h 'd (80) t D10s ( «m1 octr1na no es m1a, S1no e que me a enV1a 0 », es 0 es, 
del Padre), incluso actuando con toda la fuerza del espiritu, conservan 
una profunda estima por el hombre, por su entendimiento, su voluntad, su 
conciencia y su libertad. (81) De este modo, la misma dignidad de la 
persona human a se hace contenido de aquel anuncio, incluso sin palabras, 
a traves del comportamiento respecto de ella. Tal comportamiento parece 
corresponder a las necesidades particulares de nuestro tiempo. Dado que no 
en todo aquello que los di versos sistemas, y tambien los hombres en 
particular, yen y propagan como libertad esta la verdadera libertad del 
hombre, tanto mas la Iglesia, en virtud de su misi6n divina, se hace 
custodia de esta libertad que es condici6n y base de la verdadera dignidad 
de la persona humana. 

Jesucristo sale al encuentro del hombre de toda epoca, tambien de 
nuestra epoca t con las mismas palabras « Conocereis la verdad y la verdad 
os librara )) . \82) Estas palabras encierran una exigencia fundamental y al 
mismo tiempo una advertencia: la exigencia de una relaci6n honesta con 
respecto a la verdad, como condici6n de una autentica libertadi y la 
advertencia, ademas, de que se evite cualquier libertad aparente, 
cualquier libertad superficial y unilateral, cualquier libertad que no 
profundiza en toda la verdad sobre el hombre y sobre el mundo. Tambien 
hoy, despues de dos mil afios , Cristo aparece a nosotros como Aquel que 
trae al hombre la libertad basada sobre la verdad, como Aquel que libera 
al hombre de 10 que limita, disminuye y casi destruye esta libertad en sus 
mismas raices , en el alma del hombre, en su coraz6n, en su conciencia. 
i Que confirmaci6n tan estupenda de 10 que han dado y no cesan de dar 
aquellos que, gracias a Cristo y en Cristo, han alcanzado la verdadera 
libertad y la han manifestado hasta en condiciones de constricci6n 
exterior 

Jesucristo mismo, cuando compareci6 como prisionero ante el tribunal 
de Pilatos y fue preguntado por el acerca de la acusaci6n hecha contra el 
por los representantes del Senedrin, l no respondi6 acaso? « Yo para 
esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad »~~ Con estas 
palabras pronunciadas ente el juez, en el momento decisivo, era como si 
confirmase, una vez mas, la frase ya dicha anteriormente: « Conoced la 
verdad y la verdad os hara libres ». En el curso de tantos siglos y de 
tantas generaciones, comenzando por los tiempos de los Ap6stoles, l no es 
acaso Jesucristo mismo el que tantas veces ha comparecido junto a hombres 
juzgados a causa de la verdad y no ha ido quiza a la muerte con hombres 
condenados a causa de la verdad ? lAcaso cesa El de ser continuamen~ 
portavoz y abogado del hombre que vive « en espiritu y en verdad » ?( ) 
Del mismo modo que no cesa de serlo ante el Padre, asi 10 es tambien con 
respecto a la historia del hombre. La Iglesia a su vez, no obstante todas 
las debilidades que forman parte de la historia humana, no cesa de seguir 
a Aquel que dijo: «ya llega la hora y es esta, cuando los verdaderos 
adoradores adoraran al Padre en espiritu y en verdad, pues tales son los 
adoradores que el Padre busca. Dios~s espiritu, y los que le adoran han 
de adorarle en espiritu y verdad ».( 

(80) In 7. 16. 
(81) Gfr. A.A.S ., 58 (1966) 936 SS 

(82) In 8, 32 . 
(93) In 18 J 37 . 
(84) efr. In 4, 23. 
(85) In 4, 23 s . 
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JesucriB~O nuevamen~e presen~e 

398 

Cuando , a traves de la experiencia de la familia humana que aumenta 
continuamente a ritmo acelerado, penetramos en el misterio de Jesucristo , 
comprendemos con mayor claridad que, en la base de todos estos caminos a 
10 largo de los cuales en conformidad con las sabias indicaciones del 
Pontifice Pablo VI (00) debe proseguir la Iglesia de nuestro tiempo, hay u n 
solo camino: es el camino experimentado desde hace siglos y es al mismo 
tiempo el camino del futuro. Cristo Senor ha indicado estos caminos sobre 
todo cuando -como ensena el Concilio- « mediante la encarnaci6n el Hijo de 
Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre ».~n La Iglesia divisa por 
tanto su cometido fundamental en lograr que tal uni6n pueda actuarse y 
renovarse continuamente . La Iglesia desea servir a este unico fin: que 
todo hombre pueda encontrar a Cristo, para que Cristo pueda recorrer con 
cada uno el camino de la vida, con la potencia de la verdad acerca del 
hombre y del mundo, contenida en el misterio de la Encarnaci6n y de la 
Redenci6n, con la potencia del amor que irradia de ella. En el trasfondo 
de procesos siempre crecientes en la historia, ' que en nuestra epoca 
parecen fructificar de manera particular en el ambito de varios sistemas, 
concepciones ideo16gicas del mundo y regimenes, Jesucristo se hace en 
cierto modo nuevamente presente, a pesar de todas sus aparentes ausencias , 
a pesar de todas las limitaciones de la presencia 0 de la actividad 
institucional de la Iglesia. Jesucristo se hace presente con la potencia 
de la verdad y del amor, que se han manifestado en El como plenitud unica 
e irrepetible, por mas que su vida en la tierra fuese breve y mas breve 
aun su actividad publica. 

Jesucristo es e1 camino princi~al de la Iglesia. El mismo es nuestro 
camino « hacia la casa del Padre )) ) y es tambiem el camino hacia cada 
hombre. En este camino que conduce de Cristo al hombre, en este camino por 
el que Crist9 se une a todo hombre, la Iglesia no puede ser detenida por 
nadie. Esta es la exigencia del bien temporal y del bien eterno del 
hombre. La Iglesia, en consideraci6n de Cristo y en raz6n del misterio, 
que constituye la vida de la Iglesia misma, no puede permanecer insensible 
a todo 10 que sirve al verdadero bien del hombre, como tampoco puede 
permanecer indiferente a 10 que 10 amenaza. El Concilio Vaticano II, en 
diversos pasajes de sus documentos, ha expresado esta solicitud 
fundamental de la Iglesia, a fin de que «la vida en el mundo (sea) mas 
con forme a la eminente dignidad del h~bre )), (89) en todos sus aspectos, 
para hacerla « cada vez mas humana » . ( ) Esta es la solicitud del mismo 
Cristo, el buen Pastor de todos los hombre. En nombre de tal solicitud, 
como leemos en la Constituci6n pastoral del Concilio, « la Iglesia que por 
raz6n de su ministerio y de su competencia, de ninguna manera se confunde 
con la comunidad politica y no esta vinculada a ningun sistema politico, 
es al mismo tiempo el signo y la salvaguardia del caracter trascendente de 

( 8 6) efr . PABLO VI. Ene. Ec cle s iam suam: A.A.S., 56 (1964) 609-659. 
(B7) CONC. VAT . II. Canst. past. Gaudium et Spes, 22: A.A.S. 58 (966) 1042. 
(88) Cfr . In 14, 1 55. 

(89) CONC . VAT. I I , Canst . past. Gaudiwn et Spes, 91: A.A . S., 58 (1966 ) 1113 . 
(90) Ibid. , 38: l.c., p. 1056. 
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la persona humana 
(91) 

Il • 

Aqui se trata, por tanto, del hombre en toda su verdad, en su plena 
dimensi6n . No se trata del hombre « abstracto » sino real, del hombre « 
concreto Il, « hist6rico ». Se trata de « cada » hombre, porque cada uno ha 
sido comprendido en e l misterio de la Redenci6n y con cada uno se ha unido 
Cristo, para siempre, por medio de este misterio. Todo hombre viene al 
mundo concebido en el sene materno, naciendo de madre y es precisamente 
por raz6n del misterio de la Redenci6n por 10 que es confiado a la 
solicitud de la Iglesia. Tal solicitud afecta al hombre entero y estci 
centrada sobre el de manera del todo particular. El objeto de esta premura 
es el hombre en su unica e irrepetible realidad huma~9-' en la que 
permanece intacta la imagen y semejanza con Dios mismo . ) El Concilio 
indica esto, precisamente, cuando, hablando de tal semejanza, recuerda que 
« el hombre es en la tierra la unica creatura que Dios ha querido para si 
misma ».(93) El hombre tal como ha sido « querido » por Dios, tal como El 
10 ha « elegido » eternamente, llamado, destinado a la gracia y a la 
gloria, tal es precisamente « cada » hombre, el hombre « mas concreto », 
el « mas real Il este es el hombre, en toda la plenitud del misterio, del 
que se ha hecho participe en Jesucristo, misterio del cual se hace 
participe en cada uno de los cuatro mil millones de hombres vivientes 
sobre nuestro planeta, desde el momento en que es concebido en el sene de 
la Madre. 

14. TODOS LOS CAMINOS DE LA IGLESIA CONDUCEN AL HOMBRE 

La Iglesia no puede abandonar al hombre, cuya « suerte », es decir , 
la elecci6n, la llamada, el nacimiento y la muerte, la salvaci6n 0 la 
perdici6n, estan tan estrecha e indisolublemente unidas a Cristo. Y se 
trata precisamente de cada hombre de este planeta, en esta tierra que el 
Creador entreg6 al primer homb&t5, diciendo al hombre y a la mujer: 
«henchid la tierra; sometedla»; ) todo hombre, en toda su irrepetible 
realidad del ser y del obrar, del entendimiento y de la voluntad, -de la 
conciencia y del coraz6n. El hombre en su realidad singular (porque es 
« persona II), tiene una historia propia de su vida y sobre todo una 
historia propia de su alma. El hombre que conforme a la apertura interior 
de su espiritu y al mismo tiempo a tantas y tan diversas necesidades de su 
cuerpo, de su existencia temporal, escribe esta historia suya personal por 
medio de numerosos lazos, contactos, situaciones, estructuras sociales que 
10 unen a otros hombres; y esto 10 hace desde el primer momento de su 
existencia sobre la tierra, desde el momento de su concepci6n y de su 
nacimiento. El hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser 
personal y a la vez de su ser comunitario y social - en el ambito de la 
propia familia, en el ambito de la sociedad y de contextos tan diversos , 
en el ambito de la propia naci6n, 0 pueblo (y posiblemente s610 aun del 
clan 0 tribu), en el ambito de toda la humanidad - este hombre es el 
primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su 
misi6n, el es el camino primero y fundamental de la Iglesia, camino 
trazado por Cristo mismo, via que inmutablemente conduce a traves del 
misterio de la Encarnaci6n y de la Redenci6n. 

A este hombre precisamente en toda la verdad de su vida, en su 
conciencia, en su continua inclinaci6n al pecado y a la vez en su continua 
aspiraci6n a la verdad, al bien, a la belleza, a la justicia, al amor, a 
este hombre tenia ante sus ojos el Concilio Vaticano II cuando, al 

(91) Ibid ., 76 : l . c . , p. 1099 . 
(92) efr. Gen 1, 27. 
(93) CONC . VAT. II, Const. past. Gaudium et Spes, 24: A.A.S., 58 (1966) 1045. 
(94) Gen 1, 28. 
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delinear su situaci6n en el mundo contemporaneo , se trasladaba siempre de 
los elementos externos que componen esta situac i6n a la verdad inmanente 
de la humanidad: « Son muchos los elementos que se combaten en el propio 
interior del hombre . A fuer de criatura, el hombre experimenta multiples 
limitaciones; se siente sin embargo ilimitado en sus deseos y llamado a 
una vida superior . Atraido por muchas solicitaciones, tiene que elegir y 
renunciar . Mas aun, como enfermo y pecador, no raramente hace 10 que no 
quiere hacer y deja de hacer 10 que querria llevar a cabo. Por ello siente 
en si mismo~a divisi6n que tantas y tan graves discordias provocan en la 
soc iedad )). ) 

Este hombre es el camino de la Iglesia, camino que conduce en cierto 
modo al origen de todos aquellos caminos por los que debe caminar la 
Iglesia, porque el hombre -todo hombre sin excepci6n alguna- ha side 
red imido por Cristo, porque con el hombre -cada hombre sin excepci6n 
alguna- se ha unido Cristo de algun modo, incluso cuando ese hombre no es 
consciente de ello, « Cristo, muerto y resucitado por todos, da siempre al 
hombre» - a todo hombre, a todos los hombres- « ... su luz y su fuerza para 
que pueda responder a su maxima vocaci6n ». (96) 

La Iglesia y las amenazas del hombre 

Siendo, pues, este hombre el camino de la Iglesia, camino de su vida 
y experiencia cotidianas, de su misi6n y de su fatiga, la Iglesia de 
nuestro tiempo deber ser, de manera siempre nueva, consciente de la 
«situacion» de el. Es decir, debe ser consciente de sus posiblidades, que 
toman'siempre nueva orientaci6n y de este modo se manifiestan; la Iglesia, 
al mismo tiempo, debe ser consciente de las amenazas que se presentan al 
hombre. Debe ser consciente tambien de todo 10 que parece ser c&Rtrario al 
esfuerzo para que « la vida humana sea cada vez mas human a », para que 
todo 10 que compone esta vida responda a la verdadera dignidad del hombre. 
Es una palabra, debe ser consciente de todo 10 que es contrario a aquel 
proceso. 

15. DE QuE TIENE MIEDO EL HOMBRE CONTEMPORANEO 

Conservando, pues, viva en la memoria la imagen que de modo 
perspicaz y autorizado ha trazado el Concilio Vaticano II, trataremos una 
vez mas de adaptar este cuadro a los « signos de los tiempos », asi como 
a las exigencias de la situaci6n que cambia continuamente y se desenvuelve 
en determinadas direcciones. 

El hombre actual parece estar siempre amenazado por 10 que produce, 
es decir, por el resultado del trabajo de sus manos y mas aun por el 
trabajo de su entendimiento, de las tendencias de su voluntad. Los frutos 
de esta multiple actividad del hombre se traducen muy pronto y de manera 
a veces imprevisible en objeto de « alineaci6n », es decir, son pura y 
simplemente arrebatados a quien los ha producido; pero , al menos 
parcialmente, en la linea indirecta de sus efectos, esos frutos se vuelven 
contra el mismo hombre; ellos estan dirigidos 0 pueden ser dirigidos 
contra el. En esto parece consistir el capitulo principal del drama de la 
existencia human a contemporanea en su dimensi6n mas amplia y universal. El 
hombre, por tanto, vive cada vez mas en el miedo. Teme que sus productos, 
naturalmente no todos y no la mayor parte sino algunos y precisamente los 
que contienen una parte especial de su genialidad y de su iniciativa, 
puedan ser dirigidos de manera radical contra el mismo; teme que puedan 

(9S ) CONC. VAT. II. Const. past. Gaudi.um et Spes. 10: A.A.S .• 58 (1966) 1032. 
(96) Ibid .• 10: l.c .• p . 1033. 
(97) Ibid .• 38 : l.c .. p. 1056: PABLO VI. Ene . Populorum progresslc 21: A.A. S . . 59 (1967) 267 s. 



REDEHPTOR HOHINIS 401 

convertirse en medios e instrumentos de una autodes truc ci6n inimaginab1e, 
frente a 1a cua1 todos los cataclismos y las catastrofes de la historia 
que conocemos parecen palidecer. Debe nacer, pues, un interrogante: lPor 
que raz6n e s te poder , dado al hombre d~de el principio -poder por medio 
del cual debia el dominar la tierra ) - se dirige contra si mismo , 
provocando un comprensible estado de inquietud, de miedo consciente 0 

inconsciente, de amenaza que de varios modos se comunica a toda la familia 
humana c ontemporanea y se ma n ifies ta baj o dive r sos a s pect o s? 

Este e s t ado de amenaza pa r a el hombre, por par te de sus producto s, 
t i ene var ias dire c ciones y var ios grados de intens i dad . Parece que somos 
cada vez mas c o nsc ientes de l hec ho de que la explotaci6n de la tierra, del 
planeta sobre el cual viv i mos, exige una planificaci6n racional y honesta. 
Al mismo tiempo, tal explotaci6n para fines no solamente industriale s, 
sino tambien militares, el desarrollo de la tecnica no controlado ni 
encuadrado en un plan a radio universal y autentic amente humanistico, 
llevan muchas veces consigo la amenaza del ambiente natural del hombre, 10 
enajenan en sus relaciones con la naturaleza y 10 apart an de ella. El 
hombre parece r a veces, no percibir otros signif icado s de su ambiente 
natural, sino solamente aquellos que. sirven a los f i nes' de un uso 
inmediato y consumo. En cambio era voluntad de l Crea dor que el hombre se 
pusiera en c ontacto con la naturaleza como « dueno » y « custodio » 
inteligente y noble, y no como « explotador » y « destructor » sin ningun 
reparo . 

El progreso de la tecnica y el desarrol l o de la civilizaci6n de 
nuestro tiempo, que esta marcado por el dominic de la tecnica, exigen un 
desarrollo proporcional de la moral y de la etica. Mientras tanto, este 
ultimo parece, por desgracia, haberse quedado atras. Por esto, este 
progreso, por 10 demas tan maravilloso en el que es dificil no descubrir 
tamb i e n a utent i cos s igno s de l a gra nde z a del hombre que no s ha sido 
r evelados en sus germene s creativo s en l a s paginas del Libro de Genesis, 
e n la des cripci6n de l a creaci6n,~) no puede menos de engendrar 
multiples inquietudes . La primera inquiet ud se refiere a la c uesti6n 
esencial y fundamental : l este progreso, cuyo autor y fautor es el hombre, 
hace l a v ida del hombre sobre la tierra , en todos sus aspectos « ma s 
human a » ? ; lla hace mas « digna del hombre» ? No puede dudarse de que, 
bajo muchos aspectos , la haga a s i . No obst ante , est a pregunta vuelve a 
plantearse obstinadamente por 10 que s e refiere a 10 verdaderament e 
esencial: si el hombre, en cuanto hombre, en el contexte de este progre so , 
se hace de veras mejor, es decir, mas maduro espiritualmente, mas 
consciente de la dignidad de su humanidad, mas responsable, mas abierto a 
los demas, particularmente a los mas necesitados y a los mas debiles , mas 
disponible a dar y prestar ayuda a todos. 

Esta es la pregunta que deben hacerse los cristianos, precisamente 
porque Jesucristo les ha sensibilizado asi universalmente en torno al 
p r oblema del hombre . La misma pregunta deben f o r mular s e ademas todos l os 
hombr es , especialment e los que pe rtenecen a los ambiente's sociales que se 
dedican a c t ivamente a l desarr ollo y al progreso en nuestros tiempos . 
Observando estos procesos y tomando parte en ellos, no podemos dejarnos 
llevar solamente Eor la euforia ni por un entusiasmo unilateral por 
nuestras conquistas, sino que todos debemos plantearnos, con absoluta 
l ealtad, objetividad y sentido de responsabilidad moral, los interrogantes 
e senciales que afectan a la situaci6n del hombre hoy y en el manana. Todas 
las conquistas, hasta ahora logradas y las proyectadas por la tecnica para 
el futuro lvan de acuerdo con el progreso moral y espiritual del hombre? 

(98 ) efr . Gem 1, 2 8. 
(99) efr . GEm 1-2. 
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En este contexto , el hombre en cuanto hombre, ~ s e d e s arr olla y progres a, 
o por el contrario retrocede y se degrada en su humanidad ? L Prevalec e 
entre l o s hombres, « en el mu ndo de l hombre )) que es en si mismo un mundo 
de b i en y de ma l moral , el bien s obre el ma l ? L Crec en de veras e n los 
hombres , entre los hombres , e l amor soc i al , e l r espet o de lo s derechos de 
los demas - para todo hombr e , na ci6n 0 pueblo-, 0 por el contrar i o c r ecen 
l os egoismos de varias d i mens i ones , l o s nacionalismos e xagerados, opuestos 
al autentico amor de patria, y tamb i en la tendenc ia a dominar a los ot r os 
mas alla de l os p r opios derechos y meritos legitimos , y l a tendenc i a a 
explotar todo e l p r ogr e s o material y tec n i co-product i vo e x clusivamente con 
finalidad de dominar sobre l o s demas 0 e n f a vo r de tal 0 c u al 
imperialismo? 

He ahi los i nterrogantes esenciales que la Iglesia no puede menos de 
plantearse, por que de maner a mas 0 menos explicit a se los p l antean 
millones y millones de hombres que viven hoy en el mundo. El tema del 
desarr ollo y el progreso esta en boca de todos y aparece en las c o lumna s 
de peri6dicos y publicaciones , en cas i t odas las lenguas del mu ndo 
contemporaneo. No olvidemos, sin embargo, que este tema no cont i ene 
solamente afirmaciones 0 certezas, sino tambien preguntas e inquietudes 
angustiosas. Estas ultimas no son menos importantes que las primeras . 
Responden a la naturaleza del conocimiento humane y mas aun responden a la 
necesidad fundamental de la solicitud del hombre por el hombre, por la 
misma humanidad, por el futuro de los hombres de la tierra. La Iglesia, 
que esta animada por la fe escato16gica, considera esta solicitud por el 
hombre, por su humanidad, por el futuro de los hombres sobre la tierra y , 
consiguientemente, tambien por la orientaci6n de todo el desarrollo y del 
p r ogreso, como un elemento esencial de su mis i 6n , indisolublemente unido 
con ella . Y encuentra el principio de esta solicitud de Jesucristo mismo , 
c omo atestiguan los Evangelios . Y por esta r az6n desea acrec ent arla 
continuamente en el, « redescubriendo )) la situac:i6n del hombre en el 
mundo contemporaneo, segun los mas importantes signos de nuestro t iempo. 

16. l PROGRESO 0 AMENAZA ? 

Superioridad del espiri~u sobre la ma~eria 

Consiguientemente, si nuestro tiempo, el tiempo de nuestra 
generacion, el tiempo que se esta acercando al final del segundo Milenio 
de nuestra e'ra cristiana, se nos r evela como tiempo de gran progreso , 
aparece tambien como tiempo de multiples amenazas para el hombre, de las 
que la Iglesia debe hablar a todos los hombres de buena voluntad y en 
torno a las cuales debe mantener siempre un dialogo con ellos . En efecto , 
la situaci6n del hombre en el mundo contemporaneo parece distante tanto de 
las exigencias objetivas del orden moral, como de las exigencias de la 
justicia 0 aun mas del amor social. No se trata aqui mas que de aquello 
que ha encontrado su expresi6n en e l primer mensaje del Creador , dirigido 
al hombre ~~ el momenta en que le daba la t i err a para que la 
«sometiese)).1 ) Este primer mensaje qued6 confirmado , en el misterio de 
la Redenci6n, por Cristo Senor. Esto esta expresado por el Concilio 
Vaticano II en los bellisimos capitulos de sus ensenanzas sobre la 
«realeza)) del hombre, es decir, sobre su vocaci2il a participar en el 
ministerio regio -munus regale- de Cristo mismo.~ ) El sentido esencial 
de esta «realeza)) y de este «dominio)) del hombre sobre el mundo visible, 
asignado a el como cometido por el mismo Creador, consiste en "la 
prioridad de la etica sobre la tecnica, en el primado de la persona sobre 

(1 00 ) Gen 1, 28; CONC, VAT. II, Deer. Inter mirifica , 6: A.A.S. , 56 (1964) 147 ; Const . past. 
Gaudium et Spes, 74, 78: A.A . S., 58 (1966) 1095 S.; 1101 S . 

(101) CONC. VAT. II . Const. dogm. Lumen gentium, 10; 36 : A.A.S . , 57 (1 96 5) 14-15 ; 41-42. 
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las cosas, en la superioridad del espiritu sobre la materia" . 

El riesgo de la manipulacion 

Por esto es necesario seguir atentamente todas las fases del 
progreso actual: es necesario hacer, por decirlo asi, la radiografia de 
cada una de las etapas, precisamente desde este punto de vista. Se trata 
del desarrollo de las personas y no solamente de la multiplicaci6n de las 
cosas, de las que los hombres pueden servirse. Se trata -como ha dicho un 
fi16sofo contemporaneo y como ha afirmado el Concilio- no tanto de « tener 
mas II cuanto de « ser mas II . (102) En efecto, existe ya un peligro real y 
perceptible de que, mientras avanza enormemente el dominio por parte del 
hombre sobre el mundo de las cosas; de este dominio suyo pierda los hilos 
esenciales, y de diversos modos su humanidad este sometida a ese mundo, y 
el mismo se haga objeto de multiple manipulacion, aunque a veces no 
directamente perceptible, a traves de toda la organizacion de la vida 
comunitaria, a traves del sistema de produccion, a traves de la presion de 
los medios de comunicacion social. El hombre no puede renunciar a si 
mismo, ni al puesto que le es propio en el mundo visible, no puede hacerse 
esclavo de las cosas, de los sistemas economicos, de la produce ion y de 
sus propios productos . Una civilizacion con perfil puramente materialista 
condena al hombre a tal esclavitud, por mas que tal vez, indudablemente, 
esto suceda contra las intenciones y las premisas de sus pioneros. En la 
raiz de la actual solicitud por el hombre esta sin duda este problema . No 
se trata aqui solamente de dar una respuesta abstracta a la pregunta: 
quien es el hombre; sino que se trata del sentido de las diversas 
iniciativas de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, de las premisas para 
numerosos programas de civilizaci6n, programas politicos, economicos, 
sociales, estatales y otros muchos. 

El consumismo 

Si nos atrevemos a definir la situaci6n del hombre en el mundo 
contemporaneo como distante de las exigencias objetivas del orden moral, 
distante de las exigencias de justicia y, mas aun, del amor social, es 
porque esto esta confirmado por hechos bien conocidos y confrontaciones 
que mas de una vez han hallado eco en ~~s paginas de las formulaciones 
pontificias, conciliares y sinodales. ( ) La situacion del hombre en 
nuestra epoca no es ciertamente uniforme, sino diferenciada de multiples 
modos. Estas diferencias tienen sus causas historicas, pero tienen tambien 
una gran resonancia etica propia. En efecto, es bien conocido el cuadro de 
la civilizacion consumistica, que consiste en un cierto exceso de bienes 

(102) 

(103) 

Cfr. CONC. VAT. II, Canst. past. Gaudium et Spes, 35: A.A.S., 58 (1966) 1053; PABLO VI, 
Discurso al Cuerpo diplomatico, 7 enero 1965: A.A.S., 57 (1965) 232; Enc. Populorum 
progressio, 14: A.A.S., 59 (1967) 264. 
efr. Pia XII, Radiomensaje para el 50 aniversario de la Encicl. «Rerum Novarum» de Le6n XIII 
(10 junio 1941): A.A.S ., 33 (1941) 195-205; Radiomensaje de Navidad (24 diciembre 1941); 
A.A . S., 34 (1942) 10-21; Radiomensaje de Navidad (24 diciembre 1942): A.A.S., 35 (1943) 9-
24; Radiomensaje de Navidad (24 diciembre 1943): A.A.S., 36 (1944) 11-24; Radiomensaje de 
Navidad (24 diciembre 1946): A.A.S., 39 (1947) 7-17; Radiomensaje de Navidad (24 diciembre 
1947): A.A.S., 40 (1948) 8-16; JUAN XXIII, Enc. Mater et Magistra: A.A.S . , 53 (1961) 401-
464; Enc. Pacem in terris: A.A.S., 55 (1963) 257-304; PABLO VI, Enc. Ecclesiam suam: A.A. S., 
56 (1964) 609-659; Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (4 octubre 1965): 
A.A.S., 57 (1965) 877-885; Populorum progressio: A.A.S., 59 (1967) 257-299; Discurso a los 
Campesinos colombianos (23 agosto 1968): A.A.S ., 60 (1968) 619-623; Discurso a la Asamblea 
General del Episcopado Latino-Americano (24 agosto 1968): A. A.S., 60 (1968) 639-649; 
Discurso a la Conferencia de la FAO (16 noviembre 1970): A.A.S., 62 (1970) 830-838; Carta 
post. Octogesima adveniens: A.A.S., 63 (1971) 401 - 441; Discurso a los Cardenal es (23 junio 
1972): A.A.S., 64 (1972) 496-505; JUAN PABLO II, Discurso a la Tercera Conferencia General 
del Episcopado Latino-Americano (28 enero 1979): A.A.S., 71 (1979) 187 ss.; Discurso a los 
Indios de Cuilapan (29 enero l.c., pp. 221 ss.; Discurso a l os Obreros de Monterrey (31 
Enero 1979) : l.c., pp. 240 ss.; CONC. VAT. II, Decl. Dignitatis humanae: A.A. S ., 58 (1966) 
929-941; Const. past. Gaudium et Spes: A.A.S., 58 (1966) 1025-1115; DOCUMNTA SYNOD I 
EPISCOPORUM, De iustitia in mundo: A.A.S., 63 (1971) 923-941. 
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necesarios al hombre, a las sociedades enteras -yaqui se trata 
precisamente de las sociedades ricas y muy desarrolladas- mientras los 
demas, al menos amplios estratos de las mismas, sufren el hambre, y muchas 
perso nas mueren a diario por inanicion y desnutricion. Asimismo, se da 
e ntre algunos un cierto abuso de la libertad, que va unido precisamente a 
un comportami ento consumist i co no controlado por la moral, 10 cual limita 
c o ntemporaneamente la l i ber t ad de l o s demas , e s dec ir, de aque llo s que 
s ufren de f iciencias relevantes y son empujados hac ia cond i c i ones de 
ulterior miseria e i ndigencia . 

Esta confrontacion , universalmente conocida , y el contraste al que 
s e han remitido en l o s documentos de su magisterio los Pontifices ~ 
nuestro siglo, mas recientemente Juan XXIII como tambi€m Pablo VI, (1 ) 

represent an como el gigante~o desarrollo de la parabola biblica del rico 
Epulon y del pobre Lazaro." ) 

La ampl i tud del fenomeno pone en tela de juicio las estructuras y 
los mecan i smos f inancieros, monetar ios, productivos y comerciales que , 
a poyados en diversas presiones politicas, rigen la economia mundial: ellos 
se revelan casi incapaces de absorber las injustas situaciones sociales 
heredadas del pasado y de enfrentarse a los urgentes desafios y a las 
exigencias eticas . Sometiendo al hombre a las tensiones creadas por el 
mismo, dilapidando a ritmo acelerado los recursos materiales y 
energeticos, comprometiendo el ambiente geofisico, estas estructuras hacen 
extenderse continuament~ las zonas de miseria y con ella la angustia, 
f rustr?cion y amargura.(~) 

Nos encontramos ante un grave drama que no puede dejarnos 
i ndiferentes : el sujeto que, por un lado, t r ata de sacar el max imo 
provecho y el que, por otro lado , sufre los danos y las injurias es 
siempre el hombre. Drama ex acerb ado aun mas por la proximidad de grupos 
sociales privilegiados y de los de paises r icos que acumulan de manera 
excesiva los bienes cuya riqueza se convierte de modo abusivo, en causa de 
diversos males. Anadanse la fiebre de la inflacion y la plaga del paro; 
son otros sintomas de este desorden moral, que se hace notar en la 
s ituacion mundial y que reclama por ella innovaci0.J3~s audaces y creadoras, 
d e acuerdo con la autentica dignidad del hombre . ( 

La tarea no es imposible. El principio de solidaridad, en sentido 
amplio, debe inspirar la busqueda eficaz de instituciones y de mecanismos 
a decuados, tanto en el orden de los intercambios, donde hay que dejarse 
guiar por las leyes de una sana competicion, como en el orden de una mas 
amplia y mas inmediata reparticion de las riquezas y de los controles 
sobre las mismas, para que los pueblos en vias de desarrollo economico 
puedan no solo colmar sus exigencias esenciales, sino tambien avanzar 
gradual y eficazmente. 

No se avanzara en este camino dificil de las indispensables 
transformaciones de las estructuras de la vida economica, si no se realiza 
una verdadera conversion de las mentalidades y de los corazones. La tarea 
requiere el compromiso decidido de hombres y pueblos libres y solidarios. 
Demasiado frecuentemente se confunde la libertad con el instinto del 
interes -individual 0 colectivo-, 0 incluso con el instinto de lucha y de 
dominio, cualesquiera sean los colores ideologicos que revisten. Es obvio 

(104) 

( l OS ) 

( 106) 

(107) 

Cfr. JUAN XXIII, Ene. Mater er Magistra: A.A.S., 53 (1961) 418 ss.; Ene. Paeem in terris : 
A.A.S., 55 (1963) 289 ss.; PABLO VI, Ene. Populorum progressio: A.A.S., 59 (1967) 257-299. 

Cfr. Le 16 , 19-31. 
Cfr . JUAN PABLO II, Homilia en Santo Domingo, 3: A.A.S ., 71 (1979) 157 ss. ; Diseurso a los 

Indios y a los Campesinos de Oaxaca, 2: l.c., p. 242 . 
Cfr . PABLO VI, Carta apost. Octogesima adveniens, 42 : A.A.S. , 63(1971) 431 
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que tales instintos existen y operan, pero no habra economia human a si no 
son asumidos, orientados y dominados por las fuerzas mas profundas que se 
encuentran en el hombre y que deciden la verdadera cultura de los pueblos. 
Precisame nte de estas fuentes debe nacer el esfuerzo con el que se 
expresara la verdadera libertad humana , y que sera capaz de asegurarla 
tambien en el campo de la economia. El desarrollo economico , con todo 10 
que forma parte de su adecuado funcionamiento, debe ser constantemente 
programado y realizado en una perspectiva de desarrollo universal y 
s olidario de los hombres y de los pueblos, como 10 recordaba de manera 
convincente mi predecesor Pablo VI en la Enciclica Populorum progressio . 
Sin ella la mera categoria del « progreso » economico se convierte en una 
categoria superior que subordina el conjunto de la existencia human a a sus 
exigencias parciales, sofoca al hombre, disgrega la sociedad y acaba por 
ahogarse en sus propias tensiones y en sus mismos excesos . 

Es posible asumir este deber; 10 atestiguan hechos ciertos y 
resultados, que es dificil enumerar aqui analiticamente. Una cosa es 
cierta: en la base de este gigantesco campo hay que establecer, aceptar y 
profundizar el sentido de la responsabilidad moral, que debe asumir el 
hombre . Una vez mas y siempre, el hombre. 

Para nosotros los cristianos esta responsabilidad se hace 
particularmente evidente, cuando recordamos -y debemos recordarlo siempre
la escena del juicio final~ segun las palabras de Cristo transmitidas en 
el Evangelio de San Mateo. 00) . • 

Esta escena escatologica debe ser aplicada siempre a la historia del 
hombre, debe ser siempre « medida » de los actos humanos como un esquema 
esencial de un examen de conciencia para cada uno y para todos: « tuve 
hambre , y no me disteis de comer; ... est~v~ desnudo, y no me vestisteis; 
••. en la carcel, y no me visitasteis ». 1 ) Esta palabras adquieren una 
mayor carga amonestadora si pensamos que, en vez del pan y de la ayuda 
cultural a los nuevos estados y naciones que se estan despertando a la 
vida independiente, se les ofrece a veces en abundancia armas modernas y 
medios de destruccion, puestos al servicio de conflictos armados y de 
guerras que no son tanto una exigencia de la defensa de sus justos 
derechos y de su soberania sino mas bien una forma de « patrioteria », de 
imperialismo, de neocolonialismo de distinto tipo. Todos sabemos bien que 
las zonas de miseria 0 de hambre que existen en nuestro globo, hubieran 
podido ser « fertilizadas » en breve tiempo, si las gigantescas 
inversiones de armamentos que sirven a la guerra y a la destruccion 
hubieran side cambiadas en inversiones para el alimento que sirvan a la 
vida. 

Es posible que esta consideracion quede parcialmente « abstracta », 
es posible que ofrezca la ocasion a una y otra parte para acusarse 
reciprocamente, olvidando cada una las propias culpas . Es posible que 
provoque tambien nuevas acusaciones contra la Iglesia . Esta, en cambio, no 
disponiendo de otras armas, sino las del espiritu, de la palabra y del 
am0tif no puede renunciar a anunciar « la palabra ... a tiempo y a destiempo 
» • (1 0 Por esto no cesa de pedir a cada una de las dos partes, y de pedir 
a todos en nombre_de Dios y en nombre del hombre: ino mateis! jNo 
prepareis a los hombres destrucciones y exterminio! jPensad en vuestros 
hermanos que sufren hambre y miseria! jRespetad la dignidad y la libertad 
de cada uno ! 

(I08) 

t 109) 

( 110) 

Cfr . Mat 25. 31-46. 
Mt 25. 42.43. 
2 Tim 4, 2. 
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17 . DERECHOS DEL HOMBRE : « LETRA ~ 0 « ESPIRITU » 

La ONU , un esfuerzo e n beneficio de l os Derechos del h ombre 

Nuestro siglo ha sido hast a ahora un siglo de grandes calamidades 
para el hombre, de grandes devastaciones no solo materiales , sino tambien 
morales, mas aun, quiza sobre todo, morales . Ciertamente, no es facil 
comparar bajo este aspecto, epocas y siglos, porque esto depende de los 
criterios historicos que cambian. No obstante , sin aplicar estas 
comparaciones, es necesario constatar que hasta ahora este siglo ha side 
un siglo en el que los hombres se han preparado a si mismos muchas 
injusticias y sufrimientos. l Ha sido frenado decididamente este proceso? 
En todo caso no se puede menos de recordar aqui, con estima y profund a 
esperanza para el futuro, el magnifico esfuerzo llevado a cabo para dar 
vida a la Organizacion de las Naciones Unidas, un esfuerzo que tiende a 
definir y establecer los derechos objetivos e inviolables del hombre, 
obligandose reciprocamente los Estados miembros a una observancia rigurosa 
de los mismos. Este empefio ha side aceptado y ratificado por casi todos 
los Estados de nuestro tiempo y esto deberia constituir una garantia para 
que los derechos del hombre lleguen a ser, en todo el mundo, principio 
fundamental del esfuerzo por el bien del hombre. 

La Iglesia no tiene necesidad de confirmar cuan estrechamente 
vinculado esta este problema con su mis~on en el mundo contemporaneo. En 
efecto, el esta en las bases mismas de la paz social e internacional, como 
han declarado al respecto Juan XXIII, el Concilio Vaticano II y, 
posteriormente, Pablo VI en documentos especificos. En definitiva, la paz 
se reduce al respeto de los derechos inviolables del hombre, - « opus 
iustitiae pax 11-, mientras la guerra nace de la violacion de estos 
derechos y lleva consigo aun mas graves violaciones de los mismos. 8i los 
derechos humanos son violados en tiempo de paz, esto es particularmente 
doloroso y, desde el punto de vista del progreso, represent a un fenomeno 
incomprensible de la lucha contra el hombre, que no puede concordarse de 
ningun modo con cualquier programa que se defina « humanistico II. Y l que 
tipo de programa social, economico, politico, cultural podria renunciar a 
esta definicion? Nutrimos la profunda conviccion de que no hay en el 
mundo ningunprograma en el que, incluso sobre la plataforma de ideologias 
opuestas acerca de la concepcion del mundo, no se ponga siempre en primer 
plano al hombre. 

Ahora bien, si a pesar de tales premisas los derechos del hombre son 
violados de distintos modos, si en la practica somos testigos de los 
campos de concentracion, de la violencia, de la tortura, del terrorismo 0 

de multiples discriminaciones, esto debe ser una consecuencia de otras 
premisas humanisticas de aquellos programas y sistemas modernos. 8e impone 
entonces necesariamente el deber de someter los mismos programas a una 
continua revision desde el punto de vista de los derechos objetivos e 
inviolables del hombre. 

La Declaracion de estos derechos, junto con la institucion de la 
Organizacion de las Naciones Unidas, no tenia ciertamente solo el fin de 
separarse de las horribles experiencias de la ultima guerra mundial, sino 
el crear una base para una continua revision de los programas, de los 
sistemas, de los regimenes, y precisamente desde este unico punto de vista 
fundamental que es el bien del hombre -digamos de la persona en la 
comunidad- y que como factor fundamental del bien comun debe constituir el 
criterio esencial de todos los programas, sistemas, regimenes. En caso 
contrario, la vida humana, incluso en tiempo de paz, est a condenada a 
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d istintos sufrimientos y, a l mismo tiempo, junto c o n ellos se desarr ollan 
var ias fo r ma s de d ominic tota l itario, neocolonia lismo, imperialismo, que 
amenaz a n tamb i en la convivenc i a entre las naciones . En verdad, es un hec ho 
significativ~ y confirmado repe tidas vec es po r las experiencias de la 
h i stor ia , c6mo la violaci6n de l os derecho s de l hombre va acompafiada de la 
violaci6n de los derechos de la naci6 n, con l a que el hombre esta unido 
por vincu l os organicos c omo a una f ami lia ma s g rande . 

Ya desde l a pr i mera mitad de este siglo, en el period o en que se 
estaban desarrollando varios totalitarismos de estado, los cuales - como es 
sabido- llevaron a la horrible catastrofe belica, la Iglesia habia 
delineado claramente su postura frente a estos regimenes que en apariencia 
actuaban por un bien superior , como es el bien del estado, mientras la 
historia demostraria en cambio que se trataba solamente de l b ien de u n 
partido, identificado con el estado. (111) En realidad aquellos r e gimenes 
habian coartado los der echos de los ciudadanos , negand o les el 
r econocimiento debido de los inviolables derechos del hombre que , hacia l a 
mitad de nuestro siglo , han obtenido su formulaci6n en sede internacional. 
Al compartir la alegria de esta conquista con todos los hombres que aman 
de veras la justicia y la paz, la Iglesia, consciente de que la so~~ 
«letra » puede matar, mientras solamente « el espiritu da v ida » , { ) 

debe preguntarse continuamente junto con estos hombres de buena volunta d 
si la Declaraci6n de los . derechos del hombre y la aceptaci6n de s u « let ra 
» significan tambien por todas partes la realizaci6n de su « e spiritu ». 
Surgen en efecto temores fundados de que muchas veces estamos aun lejos de 
esta realizaci6n y que tal vez el espiritu de la vida soc i al y publ i ca se 
halla en una dolorosa oposici6n con la declarada « letra » de los der echos 
del hombre . Este estado de cosas, gravoso para las respectiv as sociedades, 
haria particularmente r esponsables, frente a estas sociedades y a l a 
h istoria del hombre , a aquellos que contribuyen a deter minarlo . 

El sentido esenc i al del Estado como comunidad politica , c o nsiste en 
el hecho de que la sociedad y quien la compone, el pueblo , e s s o berano de 
la p r opia s uerte . Este sent ido no llega a r ealizarse , s i en vez del 
ejercicio del poder mediante la participaci6n mor al de la soc iedad 0 d e l 
pueblo, asistimos a la imposici6n del poder por parte de un d e t e rminado 
grupo a todos los demas miembros de est a sociedad . Estas cosas son 
esenciales en nuestra epoca en que ha crecido enormemente la conciencia 
s ocial de los hombre y con ella la necesidad de una correct a participaci6n 
de los ciudadanos en la vida politica de la comunidad, teniendo en cuenta 
las condf8iones de cada pueblo y del vigor necesario de la a u tor idad 
publica,(1) Estos son, pues, problemas de primordial importancia desde 
el punto de vista del progreso del hombre mismo y del desarrollo global de 
su humanidad. 

La Iglesia ha ensefiado siempre el deber de actuar por el bien comun 
y, al hacer esto, ha educado tambien buenos ciudadanos para cada Estado . 
Ella, ademas, ha ensefiado siempre que el deber fundamental del poder es la 
solicitud por el bien comun de la sociedad; de aqui derivan sus derechos 
fundamentales. Precisamente en nombre de estas premisas concernientes al 
orden etico objetivo, los derechos del poder no pueden ser atendidos de 
otro modo mas que en base al respeto de los derechos objetivos e 
inviolables del hombre. El bien comun al que la autoridad sirve en el 
Estado se realiza plenamente s610 cuando todos los ciudadanos estan 
seguros de sus derechos. Sin esto se llega a la destrucci6n de la 

(1 11 ) 

( 11 2 ) 

(113) 

Pio XI, Enc. Quadragesimo anno: A.A.S., 23 (1931) 213; Enc. Non abbiano bisogno: A.A.S. , 23 
(1931) 285-312; Enc. Divini Redemptoris: A.A .S., 29 (1937) 65-106; Enc. Mit brennender 
Sorge: A.A.S., 29 (1937) 145-167; Pio XII, nco Sumrni pontificatus: A.A.S . , 31 (1934) 413-
435. 
Cfr. 2 Cor 3, 6. 
Cfr. CONC . VAT. II, Const. past. Gaudium et Spes . 31: A.A.S., 58 (1966) 1050. 
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sociedad, a la oposic~on de los ciudadanos a la autoridad, 0 tambien a una 
situacion de opresion, intimidacion, de violencia, de terrorismo, de los 
que nos han dado bastantes ejemplos los totalitarismos de nuestro siglo. 
Es asi como el principio de los derecho s del hombre toca profundamente el 
sector de la justicia social y se convierte en medida para su verificacion 
fundamental en la vida de los Organismos politicos. 

Entre estos derechos se inc luye, y justamente, el derecho a la 
libertad religiosa junto al derecho de la libertad de conciencia. El 
Concilio Vaticano II ha c o nside r a do particularmente necesaria la 
elaboracion de una Dec laracion mas amglia sobre este tema. Es el documento 
que se titula "Dignitatis humanae", ( 4) en el c ual se expresa no solo 10 
concepcion teologica del problema, sino tambien la concepcion desde e l 
punto de vista del derecho natural, es decir, de la postura « puramente 
humana », sobre la base de las premisas dictadas por la misma experiencia 
del hombre, por su razon y por el sentido de su dignidad. Ciertamente, la 
limitacion de la libertad religiosa de las personas 0 de las comunidades 
no es solo una experiencia dolorosa, sino que of en de sobre todo a la 
dignidad misma del hombre, independientemente de la religion profesada 0 

de la concepcion que ellas tengan del mundo. La limitacion de la libertad 
religiosa y su violacion contrast an con la dignidad del hombre y con sus 
derechos objetivos . El menc iona do Documento conciliar dice bast ante 
claramente 10 que es tal limitacion y violacion de la libertad religiosa. 
Indudablemente, nos encontramos en este caso frente a una inj usticia 
radical respecto a 10 que es particularmente profundo en el hombre , 
respecto a 10 que es autenticamente humano. De hecho, hasta el mismo 
fenomeno de la incredulidad, arreligios idad y ateismo, como fenomeno 
humano, se comprende solamente en relacion con el fenomeno de la religion 
y de la fe. Es, por tanto, dificil, incluso desde el punto de vista 
«puramente humane », aceptar una postura segGn la cual solo el ateismo 
tiene derecho de ciudadania en la vida pGblica y social, mientras los 
hombres creyentes, casi por principio, son a penas tolerados, 0 tambien 
tratados como ciudada nos de « categor i a inferior », e incluso -cosa que ya 
ha ocurrido- son privados totalmente de los derechos de ciudadania. 

Hay que tratar tambie n, a u nque s e a brev e mente, este tema porque 
entra dentro del complejo de situacione s del hombre en el mundo actual, 
porque da tes timo nio de cuanto s e ha agravado esta s i tuac ion debido a 
prejuicios e injusticias de distinto orden. Prescindiendo de entrar en 
detalles precisamente en este campo , en el que tendriamos un especial 
derecho y deber de hacerlo, es sobr e t odo porque juntamente c o n todo s los 
que sufren los tormentos de la discrimina cion y de la perse cucion por e l 
nombre de Dios, estamo s guiados por l a fe en l a fuerz a rede nto r a de la 
cruz de Cristo. S i n e mbargo , e n el ejercicio de mi mini ste rio especifico , 
dese o, e n nombre de todos los hombre c r eye ntes de l mundo ent ero, dirig irme 
a aque l l os de qu ienes, de algGn modo, depende l a organi zacion de la v ida 
social y pGblica, pid i endoles a r dientemente que r espete n los der echos de 
la religion y de la a ctivid ad de la Iglesia . No s e trata de pedir ningun 
privilegio , sino e l r espeto de un derecho f undamenta l . La a ctuacion d e 
este derecho es una de las verificaciones fundamentales del autentico 
progreso del hombre en todo regimen, en toda sociedad, s i stema 0 ambiente . 

(114) Cfr. A.A.S . • 58 (1966) 929- 946. 
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18. LA IGLESIA SOLICITA POR LA VOCACION DEL HOMBRE EN CRISTO 

Esta mirada, necesariamente sumaria, a la situaci6n del hombre en el 
mundo contemporaneo nos hace dirigir aun mas nuestros pensamientos y 
nuestros corazone s a Jesucristo, hac ia el mister io de la Redenci6n, donde 
el problema del hombre esta inscrito con la fuerza especial de verdad y 
amor . 8i Cristo « se ha unido en cierto modo a todo hombre », (115) la 
Iglesia, penetrando en 10 intimo de este misterio, en su lenguaje rico y 
universal, vive tambien mas profundamente la propia naturaleza y misi6n~ 
No en vane el Ap6stol habla del Cue rpo de Cristo, que es la Iglesia.( ) 
Si este Cuerpo Mistico es Pueblo de Dios -como dira enseguida el Concilio 
Vaticano II, basandose en toda la tradicion biblica y patristica- esto 
significa que todo hombre est a penet r ado por aquel soplo ~e vida que 
proviene de Cristo. De este modo, tambien el fijarse en el hombre, en sus 
problemas reales , en sus esperanzas y sufrimientos, conquistas y caidas, 
hace que la Iglesia misma como cuerpo, como organismo, como unidad social 
perciba los mismos impulsos divinos, las l uces y las fuerzas del Espiritu 
que provienen de Cristo crucificado y resucitado, y es asi como ella vive 
su vida. La Iglesia no tiene otra vida fuera de aquella que I e da su 
Esposo y Senor. En efecto, precisamente porque Cristo en su misterio de 
Redenc i6n se ha unido a ella, la Iglesia debe estar fuertemente unida a 
todo hombre . 

Esta uni6n de Cristo con el hombre es en si misma un misterio , del 
que nace el (( hombre nuevo », (1 17) llamado a participar en la vida de 
Dios , cneado nuevamente en Cr i sto, en l a plenitud de la gracia y 
verdad. ( 6) La uni6n de Cristo c on el hombre es la fuerza y fuente de la 
fuerza, s egun 1a i ncisiva expresion de San Juan en el fl~ologo de su 
Evangelio : « Dios les dio poder de venir a ser hijos ». ( ) Esta es la 
fuerza que transforma interiormente al hombre, como principio de una vida 
nueva W~ no se desvanece y no pasa , sino que dura hasta la vida 
eterna. ) Esta vida promet ida y dada 3. cada hombre por el Padre en 
Jesucristo, Hij o eterno y uni~enito, encarnado y nacido « a l llegar la 
plenitud de los tiempos »( ~) de la Virgen Maria, es e1 final 
cumplimiento de la vocaci6n del hombre . Es de algun modo cumplimiento de 
la (( suerte » que desde la eternidad Di os le ha preparado. Esta (( suerte 
divina » se hace camino, par encima d e todos los enigmas, incognitas, 
tortuosidades , curvas de la (( suerte humana » en el mundo temporal . En 
efecto, si todo esto lleva , aun con toda la riqueza de la vida temporal, 
par inevitable necesidad a la frontera de la muerte y a la meta de 1a 
destruccion del cuerpo humano , Cristo se nos aparece mas alla de esta 
meta: (( Yo soy ~A resurecci6n y 1a vida; el que cree en mi ... no morira 
para siempre ».( ) En Jesucristo crucificado, depositado en el sepulcro 
y despues resucitado, (( brilla para nosotros la esperanza de la feliz 
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CONC . VAT . II, Const . past. Gaudium et Spes, 22: A.A.S., 58 (1966) 1042. 
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resurrecci6n ... la promesa de la futura inmortalidad »,"2~ hacia la cual 
el hombre, a traves de la muerte del cuerpo, va compartiendo can todo 10 
creado visible esta necesidad a la que esta sujeta la materia . Entendemos 
y tratamos de profundizar cada vez mas el lenguaje de esta verdad que el 
Redentor del hombre ha encerrado en la fra8~: « El Espiritu es el que da 
vida, la carne no aprovecha para nada ».' ) Esta palabras , no obstante 
las apariencias , expresan la mas alta afirmaci6n del hombre: la afirmaci6n 
del cuerpo, al que vivifica el espiritu. 

La Iglesia vive esta realidad, vive de est a verdad sabre el hombre, 
que le permite atravesar las fronteras de la temporalidad y, al mismo 
tiempo, pensar can particular amor y solicitud en todo aquello que, en las 
dimensiones de esta temporalidad, incide sabre la vida del hombre, sabre 
la vida del espiritu humano, en el que se manifiesta aquella perenne 
inquietud de que hablaba San Agustin: « Nos has hecho, senor{ para ti e 
inquieto esta nuestro coraz6n hasta que descanse en ti )).,25 En esta 
inquietud creadora bate y pulsa 10 que es mas profundamente humano: la 
busqueda de la verdad, la insaciable necesidad del bien, el hambre de la 
libertad, la nostalgia de 10 bello, la voz de la conciencia. La Iglesia, 
tratando de mirar al hombre como can « los ojos de Cristo mismo », se hace 
cada vez mas consciente de ser la custodia de un gran tesoro, que no le es 
licito estropear, sino que debe crecer continuamente. En T~ecto, el Senor 
Jesus dijo: « El que no esta conmigo esta contra mi )).' ) El tesoro de 
la hum~-8hdad, enriquecido par el inefabf2~ misterio de la filiaci6n 
divina, de la gracia de « adopci6n »') en el Unigeoi.to Hijo de 
Dios, mediante el cual decimos aDios « jAbba!, jPadre! ));'129) es tambien 
una fuerza poderosa que unifica a la Iglesia, sabre todo desde dentro, y 
da sentido a tocta su actividad . Par esta fuerza, la Iglesia se une can el 
Espiritu de Cristo, can el Espiritu Santo que el Redentor habia prometido, 
que comunica constantemente y cuya venida, revelada ,el dia d e Pentecostes, 
perdura siempre . De este modo en los homb~es se revelan las fuerzas del 
Espiri~~ (130) los dones del Espiritu, ,1 1) los frutos del Espiritu 
Santo.' S La Iglesia de nuestro tiempo parece repetir can fervor cada 
vez mayor y can santa insistencia: « j Ven, Espiritu santo ! j Ven ! j 
Riega la tierra en sequia I sana el coraz6n enfermo ! j Lava las 
manchas, infunde calor de vida en e~ hielo ! j Doma el espiritu ind6mito, 
guia al que tuerce el sendero ! ».' ~ 

Esta suplica al Espiritu , dirigida precisamente a obtener el 
Espiritu, es .la respuesta a todos « los materialismos » de nuestra epoca. 
Son ellos los que hacen nacer tantas formas de insaciabilidad del coraz6n 
humano. Esta suplica se hace sentir en diversas partes y parece que 
fructifica tambien de modos diversos. l Se puede decir que en esta suplica 
la Iglesia no esta sola? Si, se puede decir porque « la necesidad » de 10 
que es espiritual es manifestada tambien par Rjfisonas que se encuentran 
fuera de los confines visibles de la Iglesia. ) l No 10 confirma quiza 
esto aquella verdad sabre la Iglesia, puesta en evidencia can tanta 
agudeza par el reciente Concilio en la Constituci6n dogmatica "Lumen 
Gentium", alli donde ensena que la Iglesia es « sacramento )) a signa e 
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instrumen~9 de la intima union con Dio s y de la unidad de todo el genero 
humano ?( Esta invocacio n al Espi r i tu y por el Espiritu no es mas que 
un con s t ante i ntroducirse e n la plena d i mension del misterio de la 
Redencion, e n que Cr isto unido al Padre y con todo hombre nos comunica 
continuamente el Esp i ritu que ~nfunde en nosot ros los sentimientos de l 
Hi jo y nos or ienta a l Padre . (1 ) Por est a r a zo n la Ig l esia d e nue st r o 
tiempo - epoca particular mente hambrienta del Espiritu , porque esta 
hambrienta de justicia, de paz, de amor, de bondad, de fortaleza, de 
responsabilidad, de dignidad humana- debe concentrarse y reunirse en torno 
a ese misterio, encontrando en ella luz y la fuerza indispensables para 
la propia mision . Si, en efecto, -como se dijo anteriormente- el hombre es 
el camino de la vida cotidiana de la Iglesia, es necesar io que la misma 
Iglesia sea siempre consciente de la dignidad de la adopcion div~a que 
obtiene el hombre en Cristo, por la gracia del Espiritu Santo(1 y de 
la destinacion a la gracia y a la gloria. (138) Reflexionando siempre de 
nuevo sobre todo esto , aceptandolo con una fe cada vez mas consciente y 
con un amor cada vez mas firme, la Iglesia se hace al mismo tiempo mas 
idonea al servicio del hombre, al que Cristo Senor la llama cuando B~ce : 
« El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir )) . (1 La 
Iglesia cumpl e este ministerio suyo, participando en el « triple oficio n 
que es propio de su mismo Maestro y Redentor. Esta doctrina, con BU 

fundamento biblico , ha side sacada a la luz, de nuevo, por el Concilio 
Vaticano II, con gran ventaja para la vida de la Iglesia . Cuando , 
efectivamente, nos hacemos conscientes de la participacion en la tri~~ 
mision de Cristo, en su triple oficio -sacerdotal, profet i co y real- , ) 
nos hacemos tambien mas conscientes de aquello a 10 que debe servir toda 
la Iglesia, como sociedad y comunidad del Pueblo de Dios sobre la tierra , 
comprendiendo asimismo cual debe ser la participacion de cada uno de 
nosotros en esta mision y servicio. 

19 • LA IGLESIA RESPOHSABLE DE LA VERDAD 

Fidelidad: Cualidad constitutiva de la fe de la Iglesia 

Asi, a la luz de la sagrada doctrina del Concilio Vaticano II, la 
Iglesia se presenta ante nosotros como sujeto social de la responsabilidad 
de la verdad divina. Con profunda emocion escuchamos a Cristo mismo cuando 
dice: « La palabra que ois no es mia, sino del Padre, que me ha 
enviado )). (141) En esta afirmacion de nuestro Maestro l no se advierte 
quizas la responsabilidad por la verdad revelada, que es «propiedadn de 
Dios mism«,!! si incluso El, « Hijo unigenito )) que vive en el sene del 
Padre )), (4) cuando la trasmite como profeta y maestro, siente la 
necesidad de subrayar que actua en fidelidad plena a su divina fuente ? La 
misma fidelidad debe ser una cualidad constitutiva de la fe de la Iglesia, 
ya sea cuando ensena, ya sea cuando la profesa. La fe, como virtud 
sobrenatural especifica infundida en el espiritu humano, nos hace 
participes del conocimiento de Dios, como respuesta a su Palabra revelada. 
Por esto se exige de la Iglesia, cuandoR£ofesa y ensena la fe, que este 
intimamente unida a la verdad divina( y la traduzca en conduct as 
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vividas de « rationabile obsequium »,"«) obsequio con forme con la razon. 
Cristo mismo, para garantizar la fidelidad a la verdad divina, prometio a 
la Iglesia la f~istencia especial del Espiritu de verdad, dio el don de la 
infalibilidad( ) a aquellos a quienes hll confiado en el mandato de 
transmitir esta verdad y de enT~Rarla~) -como habia definido ya 
claramente rJ Concilio Vaticano 11 y, despues, repitio el Concilio 
Vaticano II( )- Y ~oto, ademas, a todo el Pueblo de Dios de un especial 
sentido de la fe." ) 

Por consiguiente, hemos side hechos participes de esta misLon de 
Cristo, profeta, y en virtud de la misma mision, junto con El servimos la 
verdad divina en la Iglesia. La responsabilidad de esta verdad significa 
tambien amarla y buscar su comprension mas exacta, para hacerla mas 
cercana a nosotros mismos y a los demas en toda su fuerza salvifica, en su 
esplendor, en su profundidad y sencillez juntamente. Este amor y esta 
aspiracion a comprender la verdad deben ir juntas, como demuestran las 
vidas de los Santos de la Iglesia. Ellos estaban iluminados por la 
autentica luz que aclara la verdad divina, porque se aproximaban a esta 
verdad con veneracion y amor: amor sobre todo a Cristo, Verbo viviente de 
la verdad divina y, luego, amor a su expresion human a en el Evangelio, en 
la tradicion y en la teologia. Tambien hoy son necesarias,ante todo, esta 
comprension y esta interpretacion de la Palabra divina; es necesaria esta 
teologia. La teologia tuvo siempre y continua teniendo una gran 
importancia, para que la Iglesia, Pueblo de Dios, pueda de manera creativa 
y fecunda participar en la mision profetica de Cristo. Por esto, los 
teologos, como servidores de la verdad divina, dedican sus estudios y 
trabaj'os a una comprension siempre mas penetrante de la misma, no pueden 
nunca perder de vista el significado de su servicio en la Iglesia, 
incluido en el concepto del « intellectus fidei ». Este concepto funciona, 
por asi decirlo, con ritmo bilateral, segun la e~resion de S. Agustin: « 
intellege, ut credas; crede, ut intellegas »,( ) y funciona de manera 
correct a cuando ellos buscan servir al Magisterio , confiado en la Iglesia 
a los Obispos, unidos con el vinculo de la comunion jerarquica con el 
Sucesor de Pedro, y cuando ponen al servicio su solicitud en la ensenanza 
y en la pastoral, como tambien cuando se ponen al servicio de los 
compromisos apost61icos de todo el Pueblo de Dios. 

Como en las epocas anteriores, asi tambien hoy -quizas todavia mas-, 
los teo logos y todos los hombres de ciencia en la Iglesia estan llamados 
a unir la fe con la ciencia y la sabiduria, para contribuir a su reciproca 
compenetracion, como leemos en la oracion liturgica en la fiesta de San 
Alberto, doctor de la Iglesia. Este compromiso hoy se ha ampliado 
enormemente por el progreso de la ciencia humana, de sus metodos y de sus 
conquistas en el conocimiento del mundo y del hombre. Esto se refiere 
tanto a las ciencias exactas, como a las ciencias humanas, asi como 
tambien a la filosofia, cuya estrecha ~fabazon con la teologia ha side 

. recordada por el Concilio Vaticano II. (1 1 

En este campo del conocimiento humano, que continuamente se amplia 
y al mismo tiempo se diferencia, tambien la fe debe profundizarse 
constantemente, manifestando la dimension del misterio revelado y 
tendiendo a la comprension de la verdad, que tiene en Dios la unica 
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fuente Suprema. Si es licito -yes necesario incluso desearlo- que el 
enorme trabajo por desarrollar en e s te sentido tome en consideraci6n un 
cierto pluralismo de metodos, sin embargo dicho trabajo no puede ale j arse 
de la un idad fundamental en la ens efianza de la Fe y de la Moral, como fin 
que le es propio. Es, por tanto, ind ispensable una estrecha colaboraci6n 
d e la teolog i a con e l Mag ist erio . Cada te610go debe ser p articularmente 
c onsciente de 10 q ue Cristo mismo expres6, c u a ndo dijo : « La palabra que 
ois no es mia, sino del Padre, que me ha e nv iado )) . (152) Nadie, pues, 
puede hacer de la teologia una especie de c01ecci6n de los propios 
conceptos personales; sino que cada uno debe ser consciente de permanecer 
en estrecha uni6n con esta misi6n de ensefiar la verdad, de la que es 
responsable la Iglesia. 

La participaci6n en la mis~on profetica de Cristo mismo, forja l a 
vida de toda la Iglesia, en su dimensi6n fundamental. Una participaci6n 
particular en esta misi6n compete a los Pastores de la Igles ia , los cuales 
ensefian y, sin interrupci6n y de modos diversos, anuncian y transmiten la 
doctrina de la fe y de la moral cristiana. Esta ensefianza, tanto bajo el 
aspecto misionero como bajo el ordinario, contribuye a reunir al Pueblo de 
Dios en torno a Cristo, prepara a la participaci6n en la 'Eucaristia, 
indica los caminos de la vida sacramental. El Sinodo de los Obispos , en 
1977, dedic6 una atenci6n especial a la catequesis en el mundo 
contemporaneo, y el fruto maduro de sus deliberacibnes, experiencias y 
sugerencias encontraran, dentro de poco , su concreci6n -segun la propuesta 
de los participantes en el Sinodo- en un expreso Documento pontificio. La 
catequesis constituye, ciertamente, una forma perenne y al mismo t iempo 
fundamental de la actividad de la Iglesia, en la que se manifiesta su 
carisma profetico: testimonio y ensefianza van unidos. Y aunque aqui se 
habla en primer lugar de los Sacerdotes, no es posible no recordar tambien 
el gran numero de religiosos y religiosas, que se dedican a l a act ividad 
catequistica por amor al divino Maestro. Seria, en f in , di f icil no 
mencionar a tantos laicos, que en esta actividad encuentran la expresi6n 
de su fe y de la responsabilidad apost61ica . 

Ademas, es cada vez mas necesario procurar que las distintas formas 
de catequesis y sus diversos campos -empezando por la forma fundamental, 
que es la catequesis « familiar )), es decir, la catequesis de los padres 
a sus propios hijos- atestiglien la participaci6n universal de todo el 
Pueblo de Dios en el oficio profetico de Cristo mismo . Conviene que, unida 
a este hecho, la responsabilidad de la Iglesia por la verdad divina sea 
cada vez mas, y de distintos modos, compartida par todos. l Y que decir 
aqui de los especialistas en las diversas materias, de los representantes 
de las ciencias naturales, de las letras, de los medicos, de los juristas, 
de los hombres del arte y de 1a tecnica, de los profesores de los 
distintos grados y especializaciones? Todos ellos -como miembros del 
Pueblo de Dios- tienen su propia parte en la misi6n profetica de Cristo, 
en su servicio a la verdad divina, incluso mediante la actitud honest a 
respecto a la verdad, en cua1quier campo que esta pertenezca, mientras 
educan a los otros en la verdad y los ensefian a madurar en el amor y la 
justicia. Asi pues, el sentido de responsabilidad por la verdad es uno de 
los puntos fundamentales de encuentro de la Iglesia can cada hombre, y es 
igualmente una de las exigencias fundamentales, que determinan la vocaci6n 
del hombre en la comunidad de la Iglesia. La Iglesia de nuestros tiempos, 
guiada por el sentido de responsabilidad par la verdad, debe perseverar en 
la fidelidad a su propia naturaleza, a la cual toca la misi6n profetica 
que procede de Cristo mismo: I( Como me envi6 mi Padre, asi os envio yo ... 
Recibid el Espiritu Santo ».05~ 
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20. EUCARISTIA Y PENITENCIA 

En e1 misterio de 1a Redenci6n, es decir, de 1a acc~on salvifica 
realizada por Jesucristo, la Iglesia participa en el Evangelio de su 
Maestro no s610 mediante 1a fidelidad a 1a Palabra y por medio de l 
servicio a la verdad, sino igualmente mediante la sumisi6n, llena de 
esperanza y de amor, participa en la fuerza de la acci6n redentora, que El 
habia expre~do y concretado en forma sacramental, sobre todo en la 
Eucaristia. ( 

Este es el centro y el vertice de toda la vida sacramental, por 
medio de la cual cada cristiano recibe la fuerza salvifica de la 
Redenci6n, empezando por el Misterio del Bautismo, en el que somos 
sumergidos ~~ la muerte de Cristo, para ser participes de su 
Resurrecci6n( ) como enseria el Ap6stol. A la luz de esta doctrina, 
resulta aun mas clara la raz6n por la que toda la vida sacramental de la 
Iglesia y de cada cristiano alcanza su vert ice y su plenitud precisamente 
en la Eucaristia. En efecto, en este Sacramento se renueva continuamente, 
por voluntad de Cristo, el misterio del sacrificio, que El hizo de si 
mismo al Padre sobre el altar de la Cruz: sacrificio que el Padre acept6, 
cambiando esta entrega total de su Hijo que se hizo « obediente hasta la 

muerte ))(156) con su entrega paternal, es decir, con el don de vida 
nueva e inmortal en la resurrecci6n, porque el Padre es el primer origen 
y el dador de la vida desde el principio. Aquella vida nueva, que implica 
la glorificaci6n corporal de Cristo crucificado, se ha hecho signo eficaz 
del nuevo don concedido a la humanidad, don que es el Espiritu Santo, 
mediaR~ el cual la vida divina, que el Padre tiene en si y que da a su 
Hijo, es comunicada a todos los hombres que estan unidos a Cristo. 

La Eucaristia es el Sacramento mas perfecto de esta uni6n. 
Celebrando y al mismo tiempo participando en la Eucaristia, nosotros nos 
unimos :i) Cristo terrestre y celestial que intercede por nosotros al 
Padre, (1 pero nos unimos siempre por medio del acto redentor de su 
sacrificio, por medio del cual El~os ha redimido, de tal forma que hemos 
side « comprados a precio )). (1 ) El precio « de nuestra redenci6n 
demuestra, igualmente, el valor que Dios mismo atribuye al hombre, 
demuestra n~estra dignidad en cri~~o. Llegando a ser, en efecto, « hijos 
de Dios ))(' ) hijos de adopci6n, ( 1) a su semejanza llegamos a ser al 
mismo t~rmpq « reino y sacerdotes )), obtenemos « el sacerdocio 
regio)), (1 es decir, participamos en la ~nica e irrevers~:l?le evoluci6n 
del hombre y del mundo al Padre, que El, Hijo eterno(1 ) y al mismo 
tiempo verdadero Hombre, hizo de una vez para siempre. La Eucaristia es el 
Sacramento en que se expresa mas cabalmente nuestro nuevo ser, en el que 
Cristo mismo, incensantemente y siempre de ~na manera nueva, «certifica)) 
en el Espiritu Santo a nuestro espiritu(1 ) que cada uno de nosotros, 
como participe del Misterio de la Red~ci6n, tiene acceso a los frutos de 
la filial reconciliaci6n con Dios, (1 ) que El mismo habia realizado y 
siempre realiza entre nosotros mediante el ministerio de la Iglesia. 
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I Pe 5, 10. 
Cfr . In 1, 1-4 . 18; Mt 3, 17; II, 27; 17, 5; Me I, 11; Le 1, 32.35; 3, 22; Rom 1, 4; 2 Cor 
1, 19; 1 In 5, 5.20; 2 Pe I, 17; Heb 1, 2. 
Cfr . I In 5, 5-11. 
Cfr Rom 5, 10 5.; 2 C'or 5, 18 5.; Col I, 20-22. 
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Es verdad esencial, no s610 doctfJnal sino tambien existencial, que 
la Eucaristia construye la Iglesia, ( ) Y la construye como autentica 
comunidad del Pueblo de Dios, como asamblea de los fieles, marcada por el 
mismo caracter de unidad, del cual participaron los Ap6stoles y los 
primeros discipulos del Sefior. La Eucaristia la construye y la regenera a 
base <?s'1Jl sacr if icio de Cr isto mismo, porque conmem<;>ra su muerte en la 
cruz,( con cuyo precio hemos sido redimidos por El. Por esto, en la 
Eucaristia tocamos en cierta manera el misterio mismo del Cuerpo y de la 
Sangre del Sefior, como atestiguan las mismas palabras en el moment o de la 
instituci6n , las cuales, en virtud de esta, han llegado a ser las palabras 
de la celebraci6n perenne de la Eucaristia por parte de los llamados a 
este ministerio en la Iglesia . 

La Iglesia vive de la Eucaristia, vive de la plenitud de este 
Sacramento, cuyo maravilloso contenido y significado han encontrado a 
menudo su expresi6n en el Mag\iterio de la Iglesia, desde los tiempos mas 
remotos hasta nuestros dias.( ) Sin embargo, podemos decir con certeza 
que esta ensefianza -sostenida por la agudeza de los te6logos , por los 
hombres de fe profunda y de oraci6n, por los ascetas y misticos , en toda 
su fidelidad al misterio eucaristico - queda casi sobre el umbral, siendo 
incapaz de alcanzar y de traducir en palabras 10 que es la Eucaristia e n 
toda su plenitud, 10 que expresa y 10 que en ella se realiza. En efecto, 
ella es el Sacramento inefable . El empefio esencial y, sobre todo, la 
gracia visible y fuente de la fuerza sobrenatural de la Iglesia como 
Pueblo de Dios, es el perseverar y el avanzar constantemente en la vida 
eucaristica, en la piedad eucaristica, el desarrollo espiritual en el 
clima de la Eucaristia. Con mayor raz6n, pues, no es licito ni en el 
pensamiento ni en la vida ni en la acci6n, quitar a este Sacramento, 
verdaderamente santisimo, su dimensi6n plena y su significado esencial. Es 
al mismo tiempo Sacramento-Sacrificio, Sacramento-Comuni6n, Sacramento
Presencia. Y aunque es verdad que la Eucaristia fue siempre y debe ser 
ahora la mas profunda revelaci6n y celebraci6n de l a fraternidad humana de 
los discipulos y confesores de Cristo, no puede ser tratada s6lo como una 
« ocasi6n » para manifestar esta fraternidad . Al celebrar el Sacramento 
del Cuerpo y de la Sangre del Sefior, es necesar io respetar la plena 
dimensi6n del misterio divino, el sentido pleno de este signo sacramental 
en el cual Cristo, realmente presente es recibido, ~ alma es llenada de 
gracias y es dada la prenda de la futura gloria . (1 De aqui deriva el 
deber de una rigurosa observancia de las normas l iturgicas y de t odo 10 
que atestigua el culto comunitario tributado aDios mismo, tanto mas 
porque , en este signo sacramental, El se entrega a nosotros con confianza 
ilimitada, como si no tomase en consideraci6n nuestra debilidad humana , 
nuestra indignidad, los habitos, las rutinas 0, incluso, la posibilidad de 
ultraje. Todos en la Iglesia, pero sobre todo los Obispos Y los 
Sacerdotes, deben vigilar para que este Sacramento de amor sea el centro 
de la vida del Pueblo de Dios, para que, a traves de todas las 
manifestaciones del.culto debido, se procure devolver a Cristo « amor por 
amor », _para que El llegue a ser verdaderamente « vida de nuestras 

1 (170) N' t t d 1 . d .• 1 .. a mas». ~, por 0 ra par e , po remos 0 v~ ar Jamas as s~gu~entes 

palabras de San Pablo: « Examines'T7'1 pues, el hombre a si mismo, y entonces 
coma del pan y beba del caliz ».( ) 

(166) 

(161) 

(168) 

(169) 

(110) 

(;11 ) 

Esta invitaci6n del Ap6stol indica, al menos indirectamente, la 

CONC. VAT. II, Const . dogm . Lumen Gentium, 11: A. A. S., 57 (1965) 15 s.; PABLO VI , Diseurso 
delIS de septiembre de 1965 : Ensenanzas de Pablo VI , III (1965) 1036 . 
Cir . CONC. VAT . II, Const. Saerosanetum Coneilium, 47 : A .. A.S., 56 (1964) 113 . 
Cir . PABLO VI, Ene. Mysterium Fidei: A.A.S ., 57 (1965) 553-574. 
Cir. CONC . VAT. II, Const. Saerosanetum Coneilium, 47 : A.A .S., 56 (1964) 113. 
Cir . In 6, 52.58; 14, 6; Gal 2, 20. 
1 Cor 11. 28. 
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estrecha union entre la Eucaristia y la Penitencia. En efecto, si la 
primera palabra de la ensefianza de Cristo, la primera frase del Evangeli8-
Buena Nueva era « arrepentios y creed en el Evangelio }) (metanoeite), (1 2) 

el Sacramento de la Pasion, de la Cruz y Resurreccion parece reforzar y 
conso1idar de manera especial esta invitacion en nuestras almas. La 
Eucaristia y la Penitencia toman asi, en cierto modo, una dimension doble, 
y al mismo tiempo intimamente relacionada, de la autentica vida segun e1 
espiritu del Evangelio, vida verdaderamente cristiana. Cristo, que invita 
al banquete eucaristico, es siempre el mismo Cristo que exhorta a la 

. t' . t 1 t ~ (173). pen~ enc~a, que rep~ e e « arrepen ~os }). S~n este constante y 
siempre renovado esfuerzo por la conversion, la participacion en la 
Eucaristia estaria privada de su plena eficacia redentora, disminuiria 0, 

de todos modos, estaria debilitada en ella l~disponibilidad especial para 
ofrecer aDios el sacrificio espiritual, ( 4) en el que se expresa de 
manera esencial y universal nuestra participacion en el sacerdocio de 
Cristo. En Cristo, en efecto, el sacerdocio esta unido con el sacrificio 
propio, con su entrega al Padre; y tal entrega, precisamente porque es 
ili~:~~da: hace nacer en nosotros -hombres sujetos a multiples 
limitaciones- la n~~esidad de dirigirnos hacia Dios de forma siempre mas 
madura y con una constante ccn~~r:~~~: siempre mas profunda. 

Aspecto comunitario de la penitencia 

En los ultimos afios se ha hecho mucho para poner en evidencia -en 
conformidad, por otra parte, con la antigua tradicion de la Iglesia- el 
aspecto comunitario de la penitencia y, sobre todo, el sacramento de la 
Penitencia en la practica de la Iglesia. Estas ihiciativas son utiles y 
serviran ciertamente para enriquecer la praxis penitencial de la Iglesia 
contemporanea. No podemos, sin embargo, olvidar que la conversion es un 
acto interior de una especial profundidad, en el que el hombre no puede 
ser sustituido por los otros, no puede hacerse « reemplazar » por la 
comunidad. Aunque la comunidad fraterna de los fieles, que participan en 
l~ celebracion penitencial, ayude mucho al acto de la conY~rsion personal, 
~~~ ~~~argo, en ~~~~n~~iva, es necesario que en este caso se pronuncie e1 
individuo mismo, con toda la profundidad de su conciencia, con todo~el 
sentido de su culpabilidad y de su confianza en Dios, poniendose an~~ El, 
como el salmista, para confesar: « contra ti solo he pecado ». ) La 
Iglesia, pues, observando fielmente la praxis plurisecular del Sacramento 
de la Penitencia -la practica de la confesion individual, unida al acto 
personal de dolor y al proposito de la enmienda y satisfaccion- defiende 
el derecho particular del alma. Es el derecho a un encuentro del hombre 
mas personal con Cristo crucificado que perdona, con Cristo que dice, por 
medio del ministro del sacramento de la Reconciliacion: « tus pecados te 

0~ ~ Mm son perdonados »; « vete y no peques mas ». 

Como es evidente, este es al mismo tiempo el derecho de Cristo mismo 
hacia cada hombre redimido por El. Es el derecho a encontrarse con cada 
uno de nosotros en aquel momento-clave de la vida del alma, que es el 
momento de la conversion y del perdon. La Iglesia, custodiando e1 
sacramento de la Penitencia, afirma expresamente su fe en el misterio de 
la Redencion, como realidad viva y vivificante, que corresponde a la 
verdad interior del hombre, corresponde a la culpabilidad human a y tambien 
a los deseos de la conciencia humana. « Bienaventurados los que tienen 

(172) 

(113) 

( 114) 

(115) 

(176) 

(177) 

Me I, 15. 
Ibid . 
efr. 1 Pe 2, 5. 
Psal 50 (51), 6. 
Me 2, 5. 
In 8, 11. 
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hambre y sed de justicia, porque ellos seran hartos n . (178) El Sacramento 
de ' la Penit enc ia es el medio pa ra saciar al hombre con la justicia que 
provie ne de l mismo Redento r. 

En la Igles ia , que e s pecialme nt e e n nuestro t i e mp o se reu ne e n t o rno 
a la Eu c aristia , y desea que la aut ent ica comunion eucaristica sea signo 
de la uni dad de t odos los c r istia nos -unidad que esta ma dur ando 
gradualmente- debe se~ viva l a necesidad de la penitencia , tanto en s u 
aspecto sacramental , ( ) como en 10 referente a la penitencia como 
virtud . Este segundo aspec~o fue expresado por Pablo VI en la Const itucion 
Apostolica "Paenitemini" . (OO) Una de las tareas de la I glesia es poner 
en practica la ensenanz a alli contenida . Se tra t a de u n tema que debera 
ciert amente ser profundi zado por nosotros en la reflex ion comun , y hecho 
objeto de muchas decisiones posteriores, en espir i tu de c o l e gialidad 
pastoral, respetando las diversas tradiciones a este propos i to y las 
d i versa s circunstanc i a s de la vid a de los homb r e s de nuestro tiempo. Sin 
embargo, es cierto que la Iglesia del nue vo Adviento , la Iglesia que se 
prepar a c ont inuamente a la nueva venid a del Senor , debe ser la Iglesia de 
la Euc aristia y de la Pen i t e ncia . So l o ba j o e ste a specto e s p iritual de 6U 

vitalidad y de su actividad, es esta la Iglesia de la mision divina, la 
Iglesia " in statu mission is", tal como nos la ha r evelado e l Concilio 
Vaticano II . 

21. VOCACION CRISTIANA: SERVIR Y REINAR 

El Concilio Vaticano II, construyendo desde la misma base la imagen 
de la Iglesia como Pueblo de Dios -a traves de la indicae ion de la triple 
mis~on del mi smo Cristo, participando en ella, nosotros f ormamos 
verdaderamente parte del pueblo de Dios- ha puesto de re l ieve t a mbien esta 
caracteristica de la vocacion cristiana, que puede definirse « real n . 
Para presentar t oda la r iqueza de la doctrina conciliar, haria fa l ta c i tar 
numerosos capitulos y parrafos de la Constitucion "Lumen gentium" y _ot r os 
documentos conciliares. 

En medio de tanta riqueza , parece que emerge un e lemento: la 
participacion de la mis~on real de Cristo , 0 sea, el hecho de re-descubrir 
en si y en los demas la particular dignidad de nuestra vocacion , que puede 
definirse como (I realeza )) . Esta dignidad se expresa en la disponibilidad 
a servir, segun el e~fmplo de Cristo, que « no ha venido a ser servido, 
sino para servir n.( ) Si, por consiguiente, a la luz de esta actitud 
de Cristo se puede verdaderamente « reinar )) solo « sirviendo )), a la vez 
el « servir )) exige tal madurez espiritual que es necesario definirla como 
el « reinar )). Para poder servir digna y eficazmente a los otros, hay que 
saber dominarse, es necesario poseer las virtudes que hac en posible tal 
dominio. Nuestra participacion en la mision real de Cristo -concretamente 
en su « funcion real )) (munus)- esta intimamente unida a todo el campo de 
la moral cristiana y a la vez humana. 

El Concilio Vaticano II, presentando el cuadro completo del Pueblo 
de Dios, recordando que puesto ocupan en el no solo los sacerdotes, sino 
tambien los seglares, no solo los represent antes de la Jerarquia, sino 
ademas los de los Institutos de vida consagrada, no ha sacado esta imagen 

(178) 

(1 79) 

(1 8 0) 

(l S I) 

Mt 5, 6. 
Cfr . S . CONGR . PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem 
generali modo impertindam: A.A .S . , 64 (1972) 510-514; PABLO VI, Discurso a un grupo de 
Obispos de Estados Unidos de America en su visita « ad limina » 20 abri l 1978): A.A.S., 70 
(1978) 328-332; JUAN PABLO II, Discurso a un grupo de Obispos de Canada durante su visita 
« ad limina » (17 noviembre 1978) : A.A.S., 71 (1979) 32-36. 
Cfr. A.A.S . ,58 (1966) 177-198. 
Mt 20, 28. 
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unicamente de una premisa socio16gica. La Iglesia , como s o c i edad humana , 
puede sin dud a ser tambien examinada segun las c ategor ias de l a s que S8 
sirven las ciencias en sus re l aciones hacia cualquier tipo de sociedad . 
Pero estas c a tegorias son insuficient es. Para la entera comunidad del 
Pue blo de Dios y para cada uno de sus miembros, no se trat a s610 de una 
especifica « perte nencia social u , sino que es mas bien esencial, para 
c a d a uno y para todos, u n a c o ncre t a « vo caci6 n u . 

En efecto, la Iglesia como pueblo de Dios -segun la ensefianza antes 
c itada de San Pablo y record(l~a admirablemente por Pio XII - e s tambien « 
Cuerpo Mistico de Cristo ». 8) La pertenencia al mismo proviene de una 
llamada particular, unida a la acci6n salvifica de la gracia. Si , por 
consiguiente, queremos tener presente esta comunidad del Pueblo de Dios, 
tan amplia y tan diversa, debemos sobre todo ver a Cristo, ~~~ dice en 
c i erto mo do a cada miembro de esta comunidad: « Sigueme )) . 3 Esta e s 
la comunidad de los discipulosj cada uno de ellos, de forma diversa, a 
veces muy consciente y coherente, a veces con poca responsabilidad y mucha 
inc oherenc i a , sigue a Cristo. En esto se manifiesta tambien la facet a 
prof undamente « personal )) y la dimensi6n de esta sociedad, la cual -a 
pesar de todas las deficiencias de la vida comunitaria, en el sentido 
humane de la palabra- es una comunidad por el mere hecho de que todos la 
constituyen con Cristo mismo, entre otras razones porque llevan en sus 
almas el signo indeleble del ser cristiano. 

El Concilio Vaticano II ha dedicado una especial atenci6n a 
demostrar de que modo esta comunidad « onto16gica )) de los discipulos y de 
los confesores debe llegar a ser cada vez mas, incluso « humanamente )) , 
una comunidad consciente de la propia vida y actividad. Las iniciativas 
del Concilio en este campo han encontrado s u continuidad en las numerosas 
y ulteriores iniciativas de c aracter sinodal, apost61ico y organizativo . 
Debemos, sin embargo, ser siempre conscientes de que cada iniciativa en 
tanto sirve a la verdadera renovaci6n de la I~esia, y en tanto contribuye 
a aportar la autentica luz que es Cristo, ( ) en cuanto se basa en el 
adecuado conocimiento de la vocaci6n y de la responsabilidad por esta 
gracia singular, unica e irrepetible , mediante la cual todo cristiano en 
la comuni dad del Pueblo de Dios construye el Cuerpo de Cristo . Este 
principio, regla-clave de toda la praxis cristiana -praxis apost61ica y 
pastoral , praxis de la vida interior y de la social- debe aplicarse de 
modo justo a todos los hombres y a cada uno de los mismos. Tambien el 
Papa, como cada Obispo , debe aplicarla en su vida. Los sacerdotes, los 
religiosos y religi osas deben ser fieles a este principio . En base al 
mismo, tienen que construir sus vidas los esposos, los padres, las mujeres 
y los hombres de condici6n y profesi6n diversas, comenzando por los que 
ocupan en l a soc iedad los puestos mas altos y finalizando por los que 
desempefian las tareas mas humildes. Este es precisamente el principio de 
aquel « servicio real )), que nos impone a cada uno, segun el ejemplo de 
Cristo, el deber de exigirnos exactamente aquello a 10 que hemos side 
llamados, a 10 que -para responder a la vocaci6n- nos hemos comprometido 
personalmente, con la gracia de Dios. Tal fidelidad a la vocaci6n recibida 
de Dios, a traves de Cristo, lleva consigo aquella solidaria 
responsabilidad por la Iglesia en la que el Concilio Vaticano II quiere 
educar a todos los cristianos. En la Iglesia, en efecto, como en la 
comunidad del Pueblo de Dios, guiada por la actuaci6n del ~piritu Santo, 
cada uno tiene (( el prop to don )), como ensefia San Pablo. ( Este ((don)), 
a pesar de ser una vocaci6n personal y una forma de participaci6n en la 
tarea salvifica de la Iglesia, sirve a la vez a los demas, construye la 

(182) 

(183) 

(184) 

(185) 

Pio XII, Enc. Mystici Corporis: A.A.S., 35 (1943i 193-298. 
In I, 43. 
Cfr. CONC. VAT . II, Const. dogm. Lumen Gentium, 1: A.A.S. , 57 (1965) 5. 
1 Cor 7, 7: cfr. 12, 7, 27: Rom 12, 6; Ef 4, 7. 
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Iglesia y las comunidades fraternas en las varias esferas de la e x istencia 
humana sobre la tierra. 

La fidelidad a la vocaci6n, 0 sea, la perseverante disponibilidad al 
« servicio real )), tiene un significado particular en esta multiple 
construccion , sobre todo en 10 concerniente a las tareas mas 
comprometidas, que tienen una mayor influencia en la vida de nuestro 
projimo y de la sociedad entera. En la fidelidad a la propia vocacion 
deben distinguirse los esposos, como exige la naturaleza indisoluble de la 
institucion sacramental del matrimonio. En una linea de similar fidelidad 
a su propia vocacion deben distinguirse los sacerdotes, dado el caracter 
inde leble q u e el sacramento del Orden imprime en sus almas. Recibiendo 
este sacramento , nosotros en la Iglesia Latina nos comprometemos 
consciente y libremente a vivir el celibato y, por 10 tanto , cada uno de 
nosotros debe hacer 10 posible, con la gracia de Dios, para s er agradecido 
a este don y fiel al vinculo aceptado para siempre. Esto, al igual que los 
esposos, que deben con todas sus fuerzas tratar de perseverar en la uni6n 
matrimonial, construyendo con el testimonio del amor la comunidad familiar 
y educando nuevas generaciones de hombres, capaces de consagrar tambien 
ellos t oda su vida a la propia vo caci6n, 0 s e a, a a quel « serv1.c io real)), 
cuyo ejemplo mas hermoso nos 10 ha ofrecido J e sucris to. Su Ig l esia, que 
todo s nosotros f o rmamos, es « para J Os hombres )) , en el sentido que, 
basando nos en el e j e mplo de CristoO ) y colaborando con la gracia que 
El no s h a alcanzado , podamo s con s e guir a que l « reinar )), 0 sea, realizar 
una humanida d madura en c ada uno de nosot r os . Humanidad madura significa 
pleno uso del don de la libertad, que hemos obtenido del Creador, en el 
mome nta e n que El ha l l amado a l a existencia a l hombre hecho a su i magen 
y semejanza. Este don encuentra su p l ena realizacion en la donacion sin 
reservas de toda la persona humana concreta, en espiritu de amor nupcial 
a Cristo y, a traves de Cristo, a t odos aque l los a los que El envia, 
hombres y mujeres que se han consagrado totalmente a El segun los consejos 
evangelico s. He a qu i e l ideal de l a vid a religiosa, aceptado po r las 
6rdenes y Congregac i one-s , t ant o a ntiguas como r e ciente s, y por los 
Inst i t u t o s de vid a consag r ada. 

H1 mayor uso de 1a 1ibertad: 1a caridad 

En nuestro t iempo se considera a veces erroneamente que la liber tad 
es fin en si misma, que todo hombre e s libre c u a ndo usa de ella como 
quiere, que a esto hay que tender en la vida de los individuos y de l as 
s ociedades. La libertad en cambio es un don grande solo cuando sabemos 
usarla responsablemente para todo 10 que es verdadero bien. Cristo nos 
ensena que el mejor uso de la libertad es la caridad que se realiza e n ~a 
donacion y en el servi cio. Par a tal «l i bert ad nos ha liberado Cristo))O n 
y nos libera siempre. 

La Iglesia saca de aqui la inspiracion constante, la invitacion y el 
impulso para su mision y para su servicio a todos los hombres. La Iglesia 
sirve de ver as a la humanidad , cuando t utela esta verd ad con a t encio n 
incansable, con amor ferviente, con empeno maduro y cuando en toda la 
propia comunidad, mediante la fidelidad de cada uno de los cristianos a la 
vocacion, la transmite y la hace concreta en la vida humana . De este modo 
se confirma aquello, a 10 que ya hicimos referencia anteriormente, es 
decir, que el hombre es y se hace siempre la « via)) de la vida cotidiana 
de la Iglesia. 

(186) 

(187) 
Cfr . CONC. VAT . II, Canst . dogm . Lumen Gentium, 36 : A.A. S . , 57 (1965) 41 s . 
G~l 5, 1; efr . ibid. 13. 
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22. LA MADRE DE NUESTRA CONFIANZA 

Por tanto, cuando al comienzo de mi pontificado quiero dirigir al 
Redentor del hombre mi pensamiento y mi corazon, deseo con ella entrar y 
penetrar en el ritmo mas profundo de la vida de la Iglesia . En efecto, si 
ella vive la propia vida, es porque la toma de Cristo, el cual quiere 
siempre un/& sola 'cosa, es decir, que tengamos vida y }a tengamos 
abundante. (1) Esta plenitud de vida que est a en El, 10 es 
contemporaneamente para el hombre. Por esto, la Iglesia, uniendose a toda 
la riqueza del misterio de la Redencion, se hace Iglesia de los hombres 
vivientestJlorque son vivificados desde dentro por obra del « Espiritu de 
verdad », 1 ) Y ~isitados por el amor que el Espiritu Santo infunde en 
sus corazones.0 ) La finalidad de cualquier servicio en la Iglesia, bien 
sea apostolico, pastoral, sacerdotal 0 episcopal, es la de mantener este 
vinculo dinamico del misterio de la Redencion con todo hombre . 

Si somos conscientes de esta incumbencia, entonces nos parece 
comprender mejor 10 que significa que la Iglesia es madre(191) y aun mas 
10 que significa que la Iglesia, siempre y en especial en nuestros 
tiempos, tiene necesidad de una Madre. Debemos una gratitud particular a 
los Padres del Concilio Vaticano II, que han expresado esta verdad en la 
const~~cion "Lumen Gentium" con la rica doctrina mariologica contenida en 
ella.( Dado que Pablo VI, inspirado po~ esta doctrina, proclamo a la 
Madre de Cristo « Madre de la Iglesia »( 3) y dado que tal denominacion 
ha encontrado una gran resonancia, sea permitido tambien a su indigno 
Sucesor dirigirse a Maria, como Madre de la Iglesia, al final de las 
presentes consideraciones, que era oportuno exponer al comienzo de su 
ministerio pontifical. 

Maria es Madre de la Igle~J.a porque en virtud de la inefable 
eleccion del misfVi Padre Eterno( ) y bajo la acc~on particular del 
Espiritu de Amor, ) ella ha dado la vida ~mRana al Hijo de Dios, « por 
el cual y en el cual son todas las cosas» ) y del cual todo el Pueblo 
de Dios recibe la gracia y la dignidad de la eleccion . Su propio Hijo 
quiso explicitamente extender la maternidad de su Madre -y extenderla de 
manera facilmente accesible a todas las almas y cora zones- confiando ~ 
ella desde 10 alto d~ la Cruz a su discipulo predilecto como hijo.09 

El Espiritu Santo le sugirio que se quedase tambien ella, despues de la 
Ascension de. Nuestro Sefior, en el Cenaculo, recogida en oracion y en 
espera junto con los Apostoles hasta el dia de Pentecostes, en que deb~ 
casi visiblemente nacer la Iglesia, saliendo de la oscuridad.( ) 
Posteriormente todas las generaciones de discipulos y de cuantos confiesan 
y aman a cr~ito -al igual que el Apostol Juan- acogieron espiritualmente 
en su casa ) a esta Madre, que asi, desde los mismos comienzos, es 
decir, desde el momenta de la Anunciacion, quedo inserida en la historia 
de la salvacion y en la mision de la Iglesia. Asi pues, todos nosotros que 
formamos la generacion contemporanea de los discipulos de Cristo, deseamos 
unirnos a ella de manera particular. Lo hacemos con toda adhesion a la 

(188) 

(189) 

(190) 

(19J) 

(192) 

(193) 

(194) 

(195) 

(196) 

(197) 

(198) 

(199) 

Cfr. In 10, 10 . 
In 16, 13. 
Cfr. Rom 5, 5. 
Cfr. CONC. VAT. II, Const. dogm. Lumen Gentium, 63-64 A.A.S., 57 (1965) 64 . 
Cfr . cap. VIII, 52-69: A.A.S., 57 (1965) 58-67. 
PABLO VI, Discurso de Clausura de la III Sesi6n del Concilio Ecumenico Vaticano II, 21 de 
noviembre de 1964: A.A.S., 56 (1964) 1015. 
Cfr. CONC. VAT. II, Const. dogm . Lumen Gentium, 56: A.A.S., 57 (1965) 60 . 
Ibid. 
He 2, 10 . 
Cfr . In 19, 26. 
Cfr . He 1, 14; 2. 
Cfr . In 19, 27. 
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tradicion antigua y, al mismo tiempo, con pleno respeto y amor para con 
todos los miembros de todas las Comunidades cristianas. 

La par~icipaci6n de Maria en la Iglesia 

Lo hacemos impulsados por la profunda necesidad de la fe , de la 
esperanza y de la caridad. En efecto , si en esta dificil y responsable 
fase de la historia de la Iglesia y de la humanidad advertimos una 
especial necesidad de dirigirnos a Cristo, que es Senor de su Iglesia y 
Senor de la historia del hombre en virtud del misterio de la Redenci6n , 
creemos que ningun otro sabra introducirnos como Maria en la dimension 
divina y humana de este misterio . Nadie como Maria ha s i de introducido e n 
el por Dios mi smo . En esto consiste el caracter excepcional de la gracia 
de la Maternidad divina . No solo es unica e irrepetible la d ignidad d e 
esta Maternidad en la historia del genero humane, sino tambien unica por 
su profundidad y por su radio de accion es la participaci6n de Maria, 
imagen de la misma Maternidad, en el designio divino de la salvacion de l 
hombre, a traves del misterio de la Redenci6n. 

Este misterio se ha formado, podemos decirlo, bajo el coraz6n de la 
Virgen de Nazaret, cuando pronuncio su « fiat» . Desde aquel momenta este 
coraz6n virginal y materno al mismo tiempo , bajo la acci6n particular del 
Espiritu Santo, sigue siempre la obra de su Hijo y va hacia todos aquellos 
que Cristo ha abrazado y abraza continuamente en su amor inextinguible. 
Y por ello, este corazon debe ser tambien maternalmente inagotable. La 
caracteristica de este amor materno que la Madre de Dios infunde en el 
misterio de la Redenci6n y en la vida de la Iglesia, encuentra su 
expresion en su singular proximidad al hombre y a todas sus vicisitudes. 

El eterno amor del Padre, manifestado en la historia de la humanidad 
mediante el Hijo que el Padre d~ « para que quien cree en El no muera, 
sino que tenga vida eterna », ( ) este amor se acerca a cada uno de 
nosotros por medio de esta Madre y adquiere de tal modo sign09 mas 
comprensibles y accesibles a cada hombre. Consiguientemente, Maria debe 
encontrarse en todas las vias de la vida cotidiana de la Iglesia. Mediante 
su presencia materna la Iglesia se cerciora de que vive verdaderamente la 
vida de su Maestro y Senor, que vive el misterio de la Redenci6n en toda 
su profundidad y plenitud vivificante. De igual manera la misma Iglesia, 
que tiene sus raices en numerosos y variados campos de la vida de toda la 
humanidad contemporanea, adquiere tambien la certeza y, se puede decir, la 
experiencia de estar cercana al hombre, a todo hombre, de ser « su » 
Iglesia: Iglesia del Pueblo de Dios. 

Frente a tales cometidos, que surgen a 10 largo de las vias de la 
Iglesia, a 10 largo de las vias que el Papa Pablo VI nos ha indicado 
claramente en la primera Enciclica de su pontificado, nosotros, 
conscientes de la absoluta necesidad de todas estas vias y, al mismo 
tiempo, de las dificultades que se acumulan sobre ellas, sentimos tanto 
mas la necesidad de una profunda vinsulacion con Cristo . Resuenan como Mn 
eco sonoro las palabras dichas por El: « sin mi nada podeis hacer » .( 
No s610 sentimos la necesidad, sino tambien un imperativo categ6rico por 
una grande, intensa, creciente oracion de toda la Iglesia. Solamente la 
oraci6n puede lograr que todos estos grandes cometidos y dificultades que 
se suceden no se conviertan en fuente de crisis, sino en ocasi6n y como 
fundamento de conquistas cada vez mas maduras en el camino del Pueblo de 
Dios hacia la Tierra prometida, en esta tapa de la historia que se esta 
acercando al final del segundo Milenio. Por tanto, al terminar esta 

( 2 00) 

(20\) 
In 3, 16. 
In 15, 5. 
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meditacion con una calurosa y humilde invita cion a la or~~i6n, deseo que 
se persevere en ella unidos con Maria, Madre de Jesus, ( ) al igual que 
perseveraban los Apostoles y los discipulos del Senor, despues de la 
Ascension, en el CenAculo de Jerusalen.l~~ Supl i co sobre todo a Maria, 
la celestial Madre de la Iglesia, que se digne, en esta oracion del nuevo 
Adviento de la humanidad, perseverar con nosotros que formamos la Iglesia, 
es decir, el Cuerpo Mistico de su Hijo unigenito . Espero que, gracias a 
esta or~~on, podamos recibir el Espiritu Santo que desciende sobre 
nosotros y convertirnos de est~modo en testigos de Cristo hasta los 
ultimos confines de la tierra( ), como aquellos que salieron del 
CenAculo de Jerusalen el dia de Pentecostes. 
Con la Bendicion Apostolica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 4 de marzo, primer domingo 
de cuaresma del ano 1979, primero de mi pontificado. 

Juan Pablo II 

(202) efr . He 1, 14 . 
(203) efr. He 1, 13. 
(204) efr . He 1, 8 . 
(2~5) Ibid. 
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Carta Enciclica 

"LABOREM EXERCENS" 

Sobre e1 trabajo humano en e1 902 aniversario 
de la "Rerum Novarum" 

JUAN PABLO I I 

VENERABLES HERMANOS, AMAQISIMOS ~IJOS E HIJAS: 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

Con su trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano(1), 
contribuir al continuo progreso de las ciencias y la tecnica y, sobre todo 
a la incesante elevacion cultural y moral de la sociedad en la que vive e n 
comunidad con sus hermanos. Y "trabajo" significa todo tipo de acci6n 
realizada por el hombre, independientemente de sus caracteristicas 0 

circunstancias; significa toda actividad humana que se puede 0 se debe 
reconocer como trabajo entre las multiples actividades de las que el 
hombre es capaz y a las que esta predispuesto por la naturaleza misma en 
virtud de su humanidad. Hecho a imagen y semejanza de Diosm en el mundo 
visible y puesto en el para: que dominase la tierra(3), el hombre esta por 
ello, desde el principio, llamado al trabajo. El trabajo e s una de la~ 
caracteristicas que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya 
actividad, relacionada con el mantenimiento de la vida, no puede llamarse 
trabajo; solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente el puede 
llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la 
tierra. De este modo el trabajo . lleva en si un signo particular del hombre 
y de la humanidad, el signo de la persona act iva en medio de una comunidad 
de personas; este signo determina su caracteristica interior y constituye 
en cierto sentido su misma naturaleza. 

1- INTRODUCCIOH 

1. 81 Trabajo humano 90 anos despues de la -Rerum Novarum-

Habiendose cumplido, el 15 de Mayo del anoen curso, noventa anos 
desde la publicacion -por obra de Leon XIII, el gran Pontifice de la 
"cuestion social"- de aquella Enciclica de decisiva importancia, que 
comienza con las palabras Rerum Novarum, deseo dedicar este documento 
precisamente al trabajo humano, y mas aun deseo dedicarlo al hombre en el 
vasto contexto de esa realidad que es el trabajo. En efecto, si como he 
dicho en la Enciclica Redemptor Hominis, publicada al principio de mi 
servicioen la sede roman a d~ San Pedro, el hombre "es el camino primero 
y fundamental de la Iglesia"(), y ello precisamente a causa del insondable 
misterio de la Redencion en Cristo, entonces hay. que volver sin cesar a 
este camino y proseguirlo siempre nuevamente en sus varios aspectos en los 
que se revela toda la riqueza y a la vez toda la fatiga de la existencia 
humana sobre la tierra. 

El trabajo es uno de estos aspectos, perenne y fundamental, siempre 
actual y que exige constantemente una renovada atencion y un decidido 
testimonio. Porque surgen siempre nuevos interrogantes y problemas, nacen 
siempre nuevas esperanzas, pero nacen tambien temores y amenazas 

(I) Cfr . Sal. 127 (128), 2; efr. tambien Gen. 3, 17-19; Provo la, 22; Ex. 1, 8-14; Jer. 22, 13 
( 2 ) Cfr. Gen. 1, 26 
(3) Cfr . Ibid . 1, 28 
(4) Carta Encieliea Redemptor Hnmi.nis, 14: A.A.S . , 71 (1979), p. 284 
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relacionadas con esta dimension fundamental de la existencia humana, de la 
que la vida del hombre esta hecha cada dia, de la que deriva la propia 
dignidad especifica y en la que a la vez esta contenida la medida 
incesante de la fatiga humana , del sufrimiento y tambien del dane y de la 
i nj u sticia que invaden profundamente la vida social dentro de cada Nacion 
y a escala internacional. Si~ien es verdad que el hombre se nutre con el 
pan del trabajo de sus manos ), es decir, no s6lo de ese pan de cada dia 
que mantiene vivo su cuerpo, sino tambien del pan de la ciencia y del 
progreso, de la civilizacion y de la cultura, entonces es t~ien verdad 
perenne que el se nutre de ese pan con el sudor de su frente ; 0 sea no 
solo con el esfuerzo y la fatiga personales, sino tambien en medio de 
tantas tensiones, conflictos y crisis que, en relacion con la realidad del 
trabajo, trastocan la vida de cada sociedad y aun de toda la humanidad. 

Celebramos el 902 aniversario de la Enciclica "Rerum Novarum" en 
visperas de nuevos adelantos en las condiciones tecnologicas, economicas 
y politicas que, segun muchos expertos, influiran en el mundo del trabajo 
y de la produccion no menos de cuanto 10 hizo la revoluci6n industrial del 
siglo pasado. Son multiples los factores de alcance general: la 
introducci6n generalizada de la automatizacion en muchos campos de la 
producci6n, el aumento del coste de la energia y de las materias basicas; 
la creciente toma de conciencia de la limitacion del patrimonio natural y 
de su insoportable contaminacion; la aparicion en la escena politica de 
pueblos que, tras siglos de sumision, reclaman su legitim~ puesto entre 
las naciones y en las decisiones internacionales. Estas condiciones y 
exige~cias nuevas haran necesaria una reorganizacion y revision de las 
estructuras de la economia actual, asi como de la distribuci6n del 
trabajo. Tales cambios pOdran quizas significar por desgracia, para 
millones de trabajadores especializados, desempleo, al menos temporal, 0 
necesidad de nueva especializacion; conllevaran muy probablemente una 
disminuci6n 0 crecimiento menos rapido del bienestar material para los 
Paises mas desarrollados; pero podran tambien proporcionar respiro y 
esperanza a millones de seres que viven hoy en condiciones de vergonzosa 
e indigna miseria. 

No corresponde a la Iglesia analizar cientificamente las posibles 
consecuencias de tales cambios en la convivencia humana. Pero la Iglesia 
c onsidera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de los 
hombres del trabajo, denunciar las situaciones en las que se violan 
dichos derechos , y contribuir a orientar estos cambios para que se real ice 
un autentico progreso del hombre y de la sociedad. 

2. En una 1~nea de desarro11o organico de 1a acci6n y ensenanza socia1 . 

Ciertamente el trabajo, en cuanto problema del hombre, ocupa el 
centro mismo de la "cuestion social", a la que durante los casi cien anos 
t ranscurridos desde la publicacion de la mencionada Enciclica se dirigen 
d e modo especial las ensenanzas de la Iglesia y las multiples iniciativas 
r elacionadas con su mision apostolica. Si deseo concentrar en ellas estas 
reflexiones, quiero hacerlo no de manera diversa, sino mas bien en 
conexion organica con toda la tradicion de tales ensenanzas e iniciativas . 
Pero a la vez hago esto siguiendo las orientaciones del Evangelio, pama 
sacar del patrimonio del Evangelio "cosas nuevas y cos as viejas" . 
Ciertamente el trabajo es "cosa antigua", tan antigua como el hombre y su 
vida sobre la tierra. La situacion general del hombre en el mundo 
contemporaneo, considerada y analizada en sus varios aspectos geograficos, 

P) Cfr. Sal. 127 (128), 2 
(6) Gen. 3, 19 
(7) Cfr . Mt . 13, 52 
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de cultura y civilizacion, exige sin embargo que se descubran los nuevos 
significados del trabajo humane y que se formulen asimismo los nuevos 
cometidos que en este campo se brindan a cada hombre, a cada familia, a 
cada Nacion, a todo el genero humane y, finalmente, a la misma Iglesia. 

En el espacio de los afios que nos separan de la publicacion de la 
Enciclica "Rerum Novarum", la cuestion social no ha dejado de ocupar la 
atencion de la Iglesia. Prueba de ello son los numerosos documentos del 
Magisterio, publicados por los Pontifices, asi como por el Concilio 
Vaticano II. Prueba asimismo de ello son las declaraciones de los 
Episcopados 0 la actividad de los diversos centr~s de pensamiento y de 
iniciativas concretas de apostolado, tanto a escala internacional como a 
escala de Iglesias locales. Es dificil enumerar aqui detalladamente todas 
las manifestaciones del vivo interes de la Iglesia y de los cristianos por 
la cuestion social, dado que son muy numerosas. Como fruto del Concilio, 
el principal centro de coordinacion en este campo ha venido a ser la 
Pontificia Comision Justicia y Paz, la cual cuenta con Organismos 
correspondientes en el ambito de cada Conferencia Episcopal. El nombre de 
esta institucion es muy significativo: indica que la cuestion social debe 
ser tratada en su dimension integral y compleja. El compromiso en favor de 
la justicia debe estar intimamente unido con el compromiso en favor de la 
paz en el mundo contemporaneo. Y ciertamente se ha pronunciado en favor de 
este doble cometido la dolorosa experiencia de las dos grandes guerras 
mundiales, que, durante los ultimos 90 afios, han sacudido a muchos Paises 
tanto del continente europeo como, al menos en parte, de otros 
continentes. Se manifiesta en su favor, especialmente despues del final de 
la segunda guerra mundial, la permanente amenaza de una guerra nuclear y 
la perspectiva de la terrible autodestruccion que deriva de ella. 

Si seguimos la linea principal del desarrollo de los documentos del 
supremo Magisterio de la Iglesia, encontramos en ell08 la explicita 
confirmacion de tal planteamiento del problema. La postura clave , por 10 
que se refiere a la cuestion de la paz en el mundo , es la de la Enc~clica 
Pacem in Terris de Juan XXIII. Si se considera en cambio la evolucion de 
la cuestion de la justicia social, ha de notarse que, mientras en el 
periodo comprendido entre la "Rerum Novarum" y la Quadragesimo Anno de Pio 
XI, las ensefianzas de la Iglesia se concentran sobre todo en torno a la 
justa solucion de la llamada cuestion obrera, en el ambito de cada Nacion 
y, en la etapa posterior, amplian el horizonte a dimensiones mundiales. La 
distribucion desproporcionada de riqueza y miseria, la existencia de 
Paises y Continentes desarrollados y no desarrollados, exigen una justa 
distribucion y la busqueda de vias para un justo desarrollo de todos. En 
esta direccion se mueven las ensefianzas contenidas en la Enciclica Mater 
et Magistra de Juan XXIII, en la Constitucion pastoral Gaudium et Spes del 
Concilio Vaticano II y en la Enciclica Populorum Progressio de Pablo VI. 

Esta direccion de desarrollo de las ensefianzas y del compromiso de 
la Iglesia en la cuestion social, corresponde exactamente al 
reconocimiento objetivo del estado de las cosas. Si en el pasado, como 
centro de tal cuestion, se ponia de relieve ante todo el problema de la 
"clase", en epoca mas reciente se coloca en primer plano el problema del 
"mundo". Por 10 tanto, se considera no solo el ambito de la clase, sino 
tambien el ambito mundial de la desigualdad y de la injusticia; y, en 
consecuencia, no solo la dimension de clase, sino la dimension mundial de 
las tareas que llevan a la realizacion de la justicia en el mundo 
contemporaneo. Un analisis completo de la situacion del mundo 
contemporaneo ha puesto de manifiesto de modo todavia mas profundo y mas 
pleno el significado del analisis anterior de las injusticias sociales; y 
es el significado que hoy se debe dar a los esfuerzos encaminados a 
construir la justicia s obre la tierra, no escondiendo con ello las 
estructuras injustas, sino exigiendo un examen de las mismas y su 
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transfo rmacion en una dimension mas universal . 

3. E1 problema del trabajo, clave de 1a cuesti6n social 

En medio de todos estos aspectos -tanto del diagnostico de la 
realidad social objetiva como tambien de l as ensenanzas de la Iglesia en 
el ambito de la compleja y variada cuestion social- el problema del 
trabajo humane aparece naturalmente muchas veces. Es, de alguna manera, un 
elemento fijo tanto de la vida social como de las ensenanzas de la 
Iglesia . En esta ensenanza, sin embargo , la atencion al problema se 
remonta mas alla de los 6ltimos noventa anos. En efecto, la doctrina 
social de la Iglesia tiene su fuente en la 5agrada Escritura, comenzando 
por el libro del Genesis y, en particular, en el Evangelio y en los 
escritos apostolicos. Esa doctrina pertenecio desde el principio a la 
ensenanza de la Iglesia misma , a su concepcion del hombre y de la vida 
social y, especialmente, a la moral social elaborada segun las necesidades 
de las distintas epocas . Este patr imonio tradicional ha side despues 
heredado y desarrollado por las ensenanzas de los Pont if ices sobre la 
moderna "cuestion social", empezando por la Enciclica "Rerum Novarum". En 
el contexte de esta "cuestion", la profundizacion del problema del trabajo 
ha experimentado una continua puesta al dia conservando siempre aquella 
base cristiana de verdad que podemos llamar perenne. 

5i en el presente documento volvemos de nuevo sobre este problema 
-sin querer por 10 demas tocar todos los argumentos que a el se refieren
no es para recoger y repetir 10 que ya se encuentra en las ensenanzas de 
l a Iglesia, sino mas bien para poner de relieve -quiza mas de 10 que se ha 
hecho hasta ahora- que el trabajo humane es una clave, quiza la clave 
esencial, de toda la cuestion social, si tratamos de verla verdaderamente 
desde el punto de vista del bien del hombre . Y si la solucion, 0 mejor, la 
solucion gradual de la cuestion social, que se presenta de nuevo 
constantemente y se hace cada vez mas complT~a, debe buscarse en la 
direccion de "hacer la vida human a mas humana" , entonces la clave, que 
es el trabajo humano, adquiere una importancia fundamental y decisiva . 

II- EL TRABAJO Y EL HOMBRE 

4. En el libro del Genesis 

La Iglesia esta convencida de que el trabajo constituye una 
dimension fundamental de la existencia del hombre en la tierra. Ella se 
confirma en esta conviccion considerando tambien todo el patrimonio de las 
diversas ciencias dedicadas al estudio del hombre: la antropologia, la 
paleontologia, la historia, la sociologia, la psicologia, etc.; todas 
parecen testimoniar de manera irrefutable esta realidad. La Iglesia, sin 
embargo, sac a esta conviccion sobre todo de la fuente de la Palabra de 
Dios revelada, y por ello 10 que es una conviccion de la inteligencia, 
adquiere a la vez el caracter de una conviccion de fe. El motivo es que 
la Iglesia -vale la pena observarlo desde ahora- cree en el hombre: ella 
piensa en el hombre y se dirige a el no solo a la luz de la experiencia 
historica, no solo con la ayuda de los m61tiples metodos del conocimiento 
cientifico, sino ante todo a la luz de 1a palabra revelada del Dios vivo. 
Al hacer referencia al hombre, ella trata de expresar los designios 
eternos y los destinos trascendentes que e1 Dios vivo, Creador y Redentor, 

(0) Cane. Ecum. Vat. II, Canst. Past. sabre la Iglesia en el munda actual Gaudium et Spes, 38: 
A.A.S., 58 (1966) p. 1055 
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ha u n ido a l hombre . 

La Iglesia ha l l a y a e n las p rimeras pag~nas del l i bro del Genesis la 
fuente de su convicci6n segun la cual el trabajo constituye una dimensi6n 
fundamental de la existencia humana sobre la tierra. El analisis de estos 
tex tos nos hace conscientes a cada uno del hecho de que en ellos -a veces 
aun manifestando el pensamiento de una manera arcaica- han sido expresadas 
las verdades fundamentales sobre el hombre, ya en el contexte del misterio 
de la Creaci6n. Estas son las verdades que deciden acerca del hombre desde 
el principio y que, al mismo tiempo, trazan las grandes lineas de su 
existencia en la tierra, tanto en el estado de justicia original como 
tambien despues de la ruptura, provocada por el pecado, de la alianza 
original del Creador con 10 creado, en el hombre. Cuando este , hecho "a 
imagen de Dios •.• var6n y hembra" (9), siente tias palabras : "Procread y 
multipl icaos, y henchid la tierra; sometedla" 1) , aunque estas palabras 
no se refieren directa y explicitamente al trabajo, indirectamente ya se 
10 indican sin duda alguna como una actividad a desarrollar en el mundo. 
Mas aun, demuestran su misma esencia mas profunda. El hombre es la imagen 
de Dios, entre otros motivos por el mandato recibido de su Creador de 
someter y dominar la tierra. En la realizaci6n de este mandato, el hombre, 
todo ser humano, refleja la acci6n misma del Creador del universo. 

El trabajo entendido como una actividad "transitiva", es decir, de 
tal naturaleza que, empezando en el sujeto humano, esta dirigida hacia un 
objeto externo, supone un dominic especifico del hombre sobre la "tierra" 
y a la vez confirma y desarrolla este dominio. Esta claro que con el 
termino "tierra", del que habla el texto biblico , se debe entender ante 
todo la parte del universo visible en el que habita el hombre; por 
extensi6n, sin embargo., se puede entender todo el mundo visible, dado que 
se encuentra en el radio de influencia del hombre y de su busqueda por 
satisfacer las propias necesidades . La expresi6n "someter la tierra" tiene 
un amplio alcance . Indica todos los recursos que la tierra (e 
indirectamente el mundo visible) encierra en si y que, mediante la 
actividad consciente del hombre, pueden ser descubiertos y oportunamente 
usados. De esta manera, aquellas palabras, puestas al principio de la 
Biblia, no dejan de ser actuales. Abarcan todas las epocas pasadas de la 
civilizaci6n y de la economia, asi como toda la realidad contemporanea y 
las fases futuras del desarrollo, las cuales, en alguna medida, quizas se 
estan delineando ya, aunque en gran parte permanecen todavia casi 
desconocidas 0 escondidas para el hombre. 

Si a veces se habla de periodo de "aceleraci6n" en la vida econom~ca 
y en la civilizaci6n de la humanidad 0 de las naciones, uniendo estas 
"aceleraciones" al progreso de la ciencia y de la tecnica, y especialmente 
a los descubrimientos decisivos para la vida socio-econ6mica, se puede 
decir al mismo tiempo que ninguna de est as "aceleraciones" supera el 
contenido esencial de 10 indicado en ese antiquisimo texto biblico . 
Haciendose -mediante su trabajo- cada vez mas duefi.o de la tierra y 
confirmando todavia -mediante el trabajo- su dominic sobre el mundo 
v isible, el hombre en cada caso y en cada fase de este proceso se coloca 
en la linea del plan original del Creador; 10 cual esta necesaria e 
indisolublemente uFido al hecho de que el hombre ha sido creado, var6n y 
hembra, "a imagen de Dios". Este proceso es, al mismo tiempo, universal: 
abarca a todos los hombres, a cada generaci6n, a cada fase del desarrollo 
econ6mico y cultural, y a la vez es un proceso que se actua en cada 
hombre, en cada sujeto humane consciente. Todos y cada uno estan 
comprendidos en el contemporaneamente. Todos y cada uno, en una justa 

(0) Gen. 1, 27 
(10) Gen . 1, 28 
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medida y en un numero incalculable de formas, toman parte en este 
gigantesco proceso, mediante el cual el hombre "somete la tierra" con su 
trabajo. 

5. El trabajo en sentido objetivo: La tecnica 

Esta universalidad y a la vez esta multiplicidad del proceso de 
"someter la tierra" iluminan el trabajo del hombre, ya~que el dominic del 
hombre sobre la tierra se realiza en el trabajo y mediante el trabajo. 
Emerge asi el significado del trabajo en sentido objetivo, el cual halla 
su expresion en las varias epocas de la cultura y de la civilizacion . El 
hombre domina ya la tierra por el hecho de que domestica los animales, los 
cria y de ellos saca el alimento y vestido necesarios, y por el hecho de 
que puede extraer de la tierra y de los mares diversos recursos naturales . 
Pero mucho mas "somete la tierra", cuando el hombre empieza a cultivarla 
y posteriormente elabora sus productos, adaptandolos a sus necesidades. La 
agricultura constituye asi un campo primario de la actividad economica y 
un factor indispensable de la produccion por medio del trabajo humano. La 
industria, a su vez, consist ira siempre en conjugar las riquezas de la 
tierra -los recursos vivos de la naturaleza, los productos de la 
agricultura, los recursos minerales 0 quimicos- y el trabajo del hombre, 
tanto el trabajo fisico como el intelectual. Lo cual puede aplicarse 
tambien en cierto sentido al campo de la llamada industria de los 
servicios y al de la investigacion, pura 0 aplicada. 

Hoy, en la industria y en la agricultura la actividad del hombre ha 
dejado de ser, en muchos casos, un trabajo prevalentemente manual, ya que 
la fatiga de las manos y de los musculos es ayudada por maquinas y 
mecanismos cada vez mas perfeccionados. No solamente en la industria, sino 
tambien en la agricultura, somos testigos de las transformaciones llevadas 
a cabo por el gradual y continuo desarrollo de la ciencia y de la tecnica. 
Lo cual, en su conjunto, se ha convertido historicamente en una causa de 
profundas trans formaciones de la civilizacion, desde el origen de la "era 
industrial" hasta las sucesivas fases de desarrollo gracias a las nuevas 
tecnicas, como las de la electronica 0 de los microprocesadores de los 
ultimos alios . 

Aunque pueda parecer que en el proceso industrial "trabaja" la 
maquina mientras el hombre solamente la vigila, haciendo posible y guiando 
de diversas maneras su funcionamiento, es verdad tambien que precisamente 
por ella el 'desarrollo industrial pone la base para planear de manera 
nueva el problema del trabajo humano. Tanto la primera industrializacion, 
que creo la llamada cuestion obrera, como los sucesivos cambios 
industriales y postindustriales, demuestran de manera elocuente que, 
tambien en la epoca del "trabajo" cada vez mas mecanizado, el sujeto 
propio del trabajo sigue siendo el hombre. 

El desarrollo de la industria y de los diversos sectores 
relacionados con ella -hast a las mas modernas tecnologias de la 
electronica, especialmente en el terreno de la miniaturizacion, de la 
informatica, de la telematica y otros- indica el papel de primerisima 
importancia que adquiere, en la interaccion entre el sujeto y objeto del 
trabajo (en el sentido mas amp1io de esta palabra), precisamente esa 
aliada del trabajo, creada por el cerebro humano, que es la tecnica. 
Entendida aqui no como capacidad 0 aptitud para el trabajo, sino como un 
conjunto de instrumentos de los que e1 hombre se vale en su trabajo, la 
t ecnica es indudablemente una a1iada del hombre. Ella le facilita el 
traba jo, 10 perfecciona, 10 acelera y 10 multip1ica. Ella fomenta el 
aumento de la cantidad de productos del trabajo y perfecciona incluso 1a 
calidad de muchos de ellos. Es un hecho, por otra parte, que a veces, la 
tecnica puede transformarse de aliada en adversaria del hombre, como 
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cuando la mecanizac~on del trabajo "suplanta" al hombre, quitandole toda 
satisfacci6n personal y el estimulo a la creatividad y responsabilidad; 
cuando quita el puesto de trabajo a muchos trabajadores antes ocupados, 0 

cuando mediante la exaltaci6n de la maquina reduce al hombre a ser su 
esclavo. 

Si las palabras biblicas "someted la tierra", dichas al hombre 
desde el principio, son entendidas en el contexte de toda la epoca 
moderna, industrial y postindustrial, indudablemente encierran ya en si 
una relaci6n con la tecnica, con el mundo de mecanismos y maquinas que es 
el fruto del trabajo del cerebro humane y la confirmaci6n hist6rica del 
dominic del hombre sobre la naturaleza. 

La epoca reciente de la historia de la humanidad, especialmente la 
de algunas sociedades, conlleva una justa afirmaci6n de la tecnica como un 
coeficiente fundamental del progreso econ6mico; pero al mismo tiempo, con 
esta afirmaci6n han surgido y continuan surgiendo los interrogantes 
esenciales que se refieren al trabajo humane en relaci6n con el sujeto, 
que es precisamente el hombre. Estos interrogantes encierran una carga 
particular de contenidos y tensiones de caracter etico y etico-social. Por 
ella constituyen un desafio continuo para multiples instituciones , para 
los Estados y para los gobiernos, para los sistemas y las organizaciones 
internacionales; constituyen tambien un desafio para la Iglesia. 

6. El trabajo en sentido subjetivo: El hombre, sujeto del trabajo 

Para continuar nuestro anal isis del trabajo en relaci6n con 
las palabras de la Biblia, en virtud de las cuales el hombre ha de someter 
la tierra, hemos de concentrar nuestra atenci6n sobre el trabajo en 
sentido subjetivo, mucho mas de cuanto 10 hemos hecho hablando acerca del 
significado objetivo del trabajo, tocando apenas esa vasta problematica 
que conocen perfecta y detalladamente los hombres de estudio en los 
diversos campos y tambien los hombres mismos del trabajo segun sus 
especializaciones. Si las palabras del libro del Genesis, a las que nos 
referimos en este analisis, hablan indirectamente del trabajo en sentido 
objetivo, a la vez hablan tambien del sujeto del trabajo; y 10 que dicen 
es muy elocuente y esta lleno de un gran significado. 

El hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque como 
"imagen de Dios" es una persona, es decir, un ser objetivo capaz de obrar 
de manera programada y racional, capaz de decidir acerca de si y que 
tiende a realizarse a si mismo. Como persona, el hombre es, pues, sujeto 
del trabajo. Como persona el trabaja, realiza varias acciones 
pertenecientes al proceso del trabajo; estas, independientemente de su 
contenido objetivo, han de servir todas ellas a la realizaci6n de su 
humanidad, al perfeccionamiento de esa vocaci6n de persona,que tiene en 
virtud de su misma humanidad. Las principales verdades sobre este tema han 
side ultimamente recordadas por el Concilio Vaticano II en la Constituci6n 
Gaudium et Spes, sobre todo en el capitulo I, dedicado a la vocaci6n del 
hombre. 

Asi ese "dominio" del que habla el texto biblico que estamos 
analizando, se refiere no s610 a la dimensi6n objetiva del trabajo, sino 
que nos introduce contemporaneamente en la comprensi6n de su dimensi6n 
subjetiva. El trabajo entendido como proceso mediante el cual el hombre y 
el genero humane someten la tierra, corresponde a este concepto 
fundamental de la Biblia s610 cuando a1 mismo tiempo, en todo este 
proceso, el hombre se manifiesta y confirma como el que "domina". Ese 
dominic se refiere en cierto sentido a la dimensi6n subjetiva mas que a la 
objetiva: esta dimensi6n condiciona la misma esencia etica del trabajo. En 
efecto, no hay duda de que el trabajo humane tiene un valor etico, el cual 
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esta vinculado completa y directamente al hecho de que quien 10 11eva a 
cabo es una persona, un sujeto consciente y libre, es decir, un sujeto que 
decide de si mismo. 

Esta verdad, que constituye en cierto sentido el meollo fundamental 
y perenne de la doctrina cristiana sobre el trabajo humano, ha tenido y 
sigue teniendo un significado primordial en la formulacion de los 
importantes problemas sociales que han interesado epocas enteras. 

La edad antigua introdujo entre los hombres una propia y tipica 
diferenciacion en gremios, segun el tipo de trabajo que realizaban. El 
trabajo que exigia de parte del trabajador el uso de sus fuerzas fisicas, 
el trabajo de los musculos y manos, era considerado indigno de hombres 
libres y por ella era ejecutado por los esclavos. El cristianismo, 
ampliando algunos aspectos ya contenidos en el Antiguo Testamento, ha 
llevado a cabo una fundamental transformacion de conceptos, partiendo de 
todo el contenido del mensaje evangelico y sobre todo del Recho de que 
Aquel, que siendo Dios se hizo semejante a nosotros en todo( >, dedico la 
mayor parte de los anos de su vida terrena al trabajo manual junto al 
banco del carpintero. Esta circunstancia constituye por si sola el mas 
elocuente "Evangelio del trabajo", que manifiesta como el fundamento para 
determinar el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo de 
trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien 10 ejecuta es una 
persona. Las fuentes de la dignidad del trabajo deben buscarse 
principalmente no en su dimension objetiva, sino en su dimension 
subjetJva. 

En esta concepc~on desaparece casi el fundamento mismo de la 
antigua division de los hombres en clases sociales, segun el tipo de 
trabajo que r ealizasen. Esto no quiere decir que el trabajo humano, desde 
el punto de vista objetivo, no pueda 0 no deb a ser de algun modo 
valorizado y cualificado. Quiere decir solamente que el primer fundamento 
del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. A esto va un ida 
inmediatamente una consecuencia muy import ante de naturaleza etica: es 
cierto que el hombre esta destinado y llamado al trabajo; pero, ante todo, 
'01 trabajo esta "en funcion del hombre" y no el hombre "en funcion del 
trabajo". Con esta conclusion se llega justamente a reconocer la 
preeminencia del significado subjetivo del trabajo sobre el significado 
obj etivo. Dado este modo de entender, y suponiendo que algunos trabajos 
realizados por los hombres pueden tener un valor objetivo mas 0 menos 
g rande, sin embargo queremos poner en evidencia que cada uno de ellos se 
mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, 
o sea de la persona, del hombre que 10 realiza. A su vez , 
independientemente del trabajo que cada hombre realiza, y suponiendo que 
ella constituya una finalidad -a veces muy exigente- de su obrar, esta 
finalidad no posee un significado definitivo por si mismo. De hecho, en 
fin de cuentas, la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo realizado 
por el hombre -aunque fuera el trabajo "mas corriente", mas monotono en la 
escala del modo comun de valorar, e incluso el que mas margina- permanece 
siendo siempre el hombre mismo . 

7. Una amenaza a1 justa orden de los val ores 

Precisamente est as afirmaciones basicas sobre el trabajo han 
surgido siempre de la riqueza de la verdad cristiana, especialmente del 
mensaje mismo del "Evangelio del trabajo" , creando el fundamento del nuevo 
modo humano de pensar, de valorar y de actuar. En la poca moderna, desde 

(11) Cfr. Heb. 2 , 17; Flp. 2, 5-8 
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el comienzo de la era industrial, la verdad cristiana sobre el trabajo 
debia contraponerse a las diversas corrientes del pensamiento materialista 
y "economicista" . 

Para algunos autores de tales ideas , el trabajo se entendia y s e 
trataba como una especie de "mercancia", que el trabajador -especialmente 
el obrero de la industria- vende al empresario, que es a la vez poseedor 
del capital, 0 sea del conjunto de los instrumentos de trabajo y de los 
medios que hacen posible la produccion. Este modo de entender el trabajo 
se difundio, de modo particular, en la primera mitad del siglo XIX. A 
continuacion, las formulaciones explicitas de este tipo casi han ido 
desapareciendo, cediendo a un modo mas humane de pensar y valorar el 
trabajo. La interaccion entre el hombre del trabajo y el conjunto de los 
instrumentos y de los medios de produccion ha dado lugar al desarrollo de 
diversas formas de capitalismo -paralelamente a diversas formas de 
colectivismo- en las que se han insert ado otros elementos socio-economicos 
como consecuencia de nuevas circunstancias concretas, de la accion de las 
asociaciones de los trabajadores y de los poderes publicos, asi como de la 
entrada en accion de grandes empresas transnacionales. A pesar de todo, el 
peligro de considerar el trabajo como una "mercancia sui generis", 0 como 
una anonima "fuerza" necesaria para la produccion (se habla incluso de 
"fuerza-trabajo"), existe siempre, especialmente cuando toda la visual de 
la problematica economic a este caracterizada por las premisas del 
economicismo materialista. 

Una ocasion sistematica y, en cierto sentido, hasta un estimulo 
para este modo de pensar y valorar esta constituido por el acelerado 
proceso de desarrollo de la civilizacion unilateralmente materialista, en 
la que se da importancia primordial a la dimension objetiva del trabajo, 
mientras la subjetiva -todo 10 que se refiere indirect a 0 directamente al 
mismo sujeto del trabajo- permanece a un nivel secundario . En todos los 
casos de este genero, en cada situacion social de este tipo se da una 
confusion, e incluso una inversion del orden establecido desde el comienzo 
con las palabras del libro del Genesis: el hombre es considerado como un 
instrumento de produccion~~, mientras el, -el solo, independientemente 
del trabajo que realiza- debera ser tratado como sujeto eficiente y su 
verdadero artifice y creador. Precisamente tal inversion de orden, 
prescindiendo del programa y de la denominacion segun la cual se realiza, 
merecera el nombre de "capitalismo" en el sentido indicado mas adelante 
con mayor amplitud. Se sabe que el capitalismo tiene su preciso 
significado historico como sistema, y sistema economico-social, en 
contraposicion al "socialismo" 0 "comunismo". Pero, a la luz del anal isis 
de la realidad fundamental del entero proceso economico y, ante todo, de 
la estructura de produccion -como es precisamente el trabajo- conviene 
reconocer que el error del capitalismo primitiv~ puede repetirse 
dondequiera que el hombre sea tratado de alguna manera a la par de todo el 
complejo de los medios materiales de produccion, como un instrumento y no 
segun la verdadera dignidad de su trabajo, 0 sea como sujeto y autor, y, 
por consiguiente, como verdadero fin de todo el proceso productivo. 

Se comprende asi como el anal isis del trabajo humane hecho a la luz 
de aquellas palabras, que se refieren al "dominio" del hombre sobre la 
tierra, penetra hasta el centro mismo de la problematica etico-social. 
Esta concepcion deberia tambien encontrar un puesto central en toda la 
esfera de la politica social y economica, tanto en el ambito de cada uno 
de los paises, como en el mas amplio de las relaciones internacionales e 
intercontinentales, con particular referencia a las tensiones, que se 
delinean en el mundo no solo en el eje Oriente-Occidente, sino tambien en 

(1)) Cfr. Pia XI, Carta Enciclica Quadragesimo Anno : A.A.S., 23 (1931), p. 221 
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el del Norte-Sur. Tanto el Papa Juan XXIII en la Enciclica Mater et 
Magistra-- como Pablo VI en la Populorum Progressio-- han dirigido una 
decidida atencion a estas dimensiones de la problemAtica Atico-social 
contemporAnea. 

8. So~idaridad de ~os hombres de~ trabajo 

Si se trata del trabajo humane en la fundamental dimension de su 
sujeto, 0 sea del hombre-persona que ejecuta un determinado trabajo, se 
debe, desde este punto de vista, hacer por 10 menos un sumaria valoracion 
de las transformaciones que, en los 90 anos que nos separan de la "Rerum 
Novarum", han acaecido en relacion con el aspecto subjetivo del trabajo. 
De hecho, aunque el sujeto del trabajo sea siempre el mismo, 0 sea el 
hombre, sin embargo en el aspecto objetivo se verifican transformaciones 
notables. Aunque se pueda decir que el trabajo, a causa de su sujeto, es 
uno (uno y cada vez irrepetible) sin embargo, considerando sus direcciones 
objetivas, hay que constatar que existen muchos trabajos: tantos trabajos 
distintos. El desarrollo de la civilizacion humana conI leva en este campo 
un enriquecimiento continuo . Al mismo tiempo, sin embargo, no se puede 
dejar de notar como en el proceso de este desarrollo no solo aparecen 
nuevas formas de trabajo, sino que tambiAn otras desaparecen. Aun 
concediendo que, por 10 general, sea esto un fenomeno normal, hay que ver 
todavia si no se infiltran en AI, y en quA manera, ciertas 
irregularidades, que por motivos Aticos-sociales pueden ser peligrosas . 

Precisamente , a raiz de esta anomalia de gran alcance surgio en el 
siglo pas ado la llamada cuestion obrera, denominada a veces "cuestion 
proletaria". Tal cuestion -con los problemas anexos a ella- ha dado origen 
a una justa reaccion social, ha hecho surgir y casi irrumpir un gran 
impulso de solidaridad entre los hombres del trabajo y, ante todo, entre 
los trabajadores de la industria. La llamada a Ia solidaridad y a la 
accion comun, lanzada a los hombres del trabajo -sobre todo a los del 
trabajo sectorial, monotono, despersonalizador en los complejos 
industriales, cuando la mAquina tiende a dominar sobre el hombre- tenia un 
import ante valor y su elocuencia desde el punto de vista de la Atica 
social. Era Ia reaccion contra la degradacion del hombre como sujeto del 
trabajo, y contra la inaudita y concomitante explotacion en el campo de 
las ganancias, de las condiciones de trabajo y de prevision hacia la 
persona del trabajador. Semejante reaccion ha reunido al mundo obrero en 
una comunida~ caracterizada por una gran solidaridad. 

Tras las huellas de la Enciclica "Rerum Novarum" y de muchos 
documentos sucesivos del Magisterio de la Iglesia, se debe reconocer 
francamente que fue justificada, desde la optica de la moral social, la 
reacc~~n contra el sistema de injusticia y de dano, que pedia venganza al 
cielo ), y que pesaba sobre el hombre del trabajo en aquel periodo de 
rapida industrializacion. Esta situacion estaba favorecida por el sistema 
socio-politico liberal que , segun sus premisas de economicismo, reforzaba 
y aseguraba la iniciativa economica de los solos poseedores del capital, 
y no se preocupaba suficientemente de los derechos del hombre del trabajo, 
afirmando que el trabajo humane es solamente instrumento de produccion, y 
que el capital es el fundamento, el factor eficiente, y el fin de la 
produccion. 

Desde entonces la solidaridad de los hombres del trabajo, junto con 
una toma de conciencia mAs neta y mAs comprometida sobre los derechos de 
los trabajadores por parte de los demAs, ha dado lugar en muchos casos a 
cambios profundos. Se han ido buscando diversos sistemas nuevos. Se han 

(13) Dt. 24, 15; Santo 5, 4; Y tarnbien GEm. 4, 10 
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desarrollado diversas formas de neocapitalismo a de colectivismo. Can 
frecuencia los hombres del trabajo pueden participar, y efectivamente 
participan, en la gesti.6n y en el control de la productividad de las 
empresas. Par media de asociaciones adecuadas , elIas i nfluyen en las 
condiciones de traba j o y de remuneraci6n, asi como en la legislaci6n 
social. Pero al mismo tiempo, sistemas ideo16gicos a de poder , asi como 
nuevas relaciones surgidas a distintos niveles de la convivencia humana , 
han dejado perdurar injusticias flagrantes a han provocado otras nuevas. 
A escala mundial, el desarrollo de la civilizaci6n y de las comunicaciones 
ha hecho posible un diagn6stico mas completo de las condiciones de vida y 
del trabajo del hombre en toda la tierra, y tambien ha manifestado otras 
formas de injusticia mucho mas vast as de las que, en el siglo pasado, 
fueron un estimulo a la un~on de los hombres del trabajo para una 
solidaridad particular en el mundo obrero . Asi ha ocurrido en los Paises 
que han llevado ya a cabo un cierto proceso de revoluci6n industria l ; y 
asi tambien en los Paises donde el lugar primordial de trabajo sigue 
estando en el cultivo de la tierra u otras ocupaciones similares . 

Movimientos de solidaridad en el campo del trabajo -de una 
solidaridad que no debe ser cerraz6n al dialogo y a la colaboraci6n can 
los demas- pueden ser necesarios incluso can relaci6n a las condiciones de 
grupos sociales que antes no estaban comprendidos en ·tales movimientos, 
pero que sufren, en los sistemas sociales y en las condiciones de vida que 
cambian, una "proletarizaci6n" efectiva 0, mas aiin, se encuetran ya 
realmente en la condici6n de "proletariado" , la cual, aunque no es 
conocida todavia can este nombre, 10 merece de hecho . En esa condici6n 
pueden encontrarse algunas categorias a grupos de la "inteligencia" 
trabajadora , especialmente cuando junto can el acceso cada vez mas amplio 
a la instrucci6n , can el niimero cada vez mas numeroso de personas, que han 
conseguido un diploma par su preparaci6n cultural disminuye l a demanda de 
su trabajo. Tal desocupaci6n de los intelectuales tiene lugar a aumenta 
cuando la instrucci6n accesible no esta orientada hacia los tipos de 
empleo a de servicios requeridos par las verdaderas necesidade s pe la 
sociedad, a cuando el trabajo para el que se requiere la instrucci6n, al 
menos profesional, es menos buscado a menos pagado que un trabajo manual. 
Es obvio que la instrucci6n de par si constituye siempre un valor y un 
enriquecimiento importante de la persona humana; pero, no obstante, 
algunos procesos de "proletarizaci6n" siguen siendo posibles 
independientemente de este hecho. 

Par eso, hay que seguir preguntandose sabre el sujeto del trabajo y 
las condiciones en las que vive. Para realizar la justicia social en las 
diversas partes del mundo, en los distintos Paises, y en las relaciones 
entre elIas, son siempre necesarios nuevas movimientos de solidaridad de 
los hombres del trabajo y de solidaridad can los hombres del trabajo. Esta 
solidaridad debe estar siempre presente alIi donde 10 requiere la 
degradaci6n social del sujeto del trabajo, la explotaci6n de los 
trabajadores y las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre. La 
Iglesia esta vivamente comprometida en esta causa, porque la considera 
como su misi6n, su servicio, como verificaci6n de su fidelidad a Cristo, 
para poder ser verdaderamente la "Iglesia de los pobres". Y los "pobres" 
se encuentran bajo diversas formas; aparecen en diversos lugares y en 
diversos momentos; aparecen en muchos casas como resultado de la violaci6n 
de la dignidad del trabajo humano: bien sea porque se limitan las 
posibi l idades del trabajo -es decir par la plaga del desempleo-, bien 
porque se deprecian el trabajo y los derechos que fluyen del mismo, 
especialmente el derecho al justa salario, a la seguridad de la persona 
del tra bajador y de su familia. 
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9. Trabajo- Dignidad de la persona 

Continuando todavia en la perspectiva del hombre como sujeto del 
trabajo, nos conviene tocar, al menos sinteticamente, algunos problemas 
que definen con mayor aproximacion la dignidad del trabajo humane, ya que 
permiten distinguir mas plenamente su especif ico valor moral. Hay que 
hacer e~to, teniendo siempre presente la vocacion biblica a "dominar la 
tierra"<~, en la que se ha expresado la voluntad del Creador, para que 
el trabajo ofreciera al hombre la posibilidad de alcanzar el "dominio" que 
le es propio en el mundo visible. 

La intencion fundamental y primordial dr- Dios respecto del hombre, 
que El "creo ••. a su semejanza, a su imagen,,1~, no ha side revocada ni 
anulada ni siquiera cuando el hombre, despues de haber roto la alianza 
orig~~al con Dios, oyo las palabras: "Con el sudor de tu rostro comeras el 
pan"< ). Estas palabras se refieren a la fatiga a veces pesada, que desde 
entonces acompana al trabajo humano; pero no cambian el hecho de que este 
es el camino por el que el hombre realiza el "dominio", que le es propio 
sobr e el mundo visible "sometiendo" la tierra. Esta fatiga es un hecho 
universalmente conocido, porque es universalmente experimentado. Lo saben 
los hombres del trabajo manual, realizado a veces en condiciones 
excepcionalmente pesadas . Lo saben no solo los agricultores, que consumen 
largas j07jnadas en cultivar la tierra, la cual a veces "produce abrojos y 
espinas" <1 , sino tambien los mineros en las minas 0 en las canteras de 
piedra, los sider urgicos junto a sus altos hornos, los hombres que 
trabajan en obras de albanileria y en el sector de la construccion con 
frecuente peligro de vida 0 de invalidez. Lo saben a su vez , los hombres 
vinculados a la mesa de trabajo intelectual; 10 saben los cientificos; 10 
saben los hombres sobre quienes pesa la gran responsabi lidad de decisiones 
destinadas a t ene r una vasta repercusion social. Lo saben los medicos y 
los enfermeros, que velan dia y noche junto a los enfermos. Lo saben las 
mujeres, que a veces sin un adecuado reconocimiento por parte de la 
sociedad y de sus mismos familiares, soportan cada dia la f atiga y la 
responsabilidad de la casa y de la educacion de l os hijos. Lo saben todos 
los hombres del trabajo y, puesto que es verdad que el trabajo es una 
vocacion universal, 10 saben t odos los hombres. 

No obstante, con toda esta fatiga -y quizas , en un cierto sentido, 
debido a ella- el trabajo es un bien del hombre. Si este bien comport a el 
signo de un "bonum arduum", segun la terminologia de Santo TomaS(18), esto 
no quita que, en cuanto tal, sea un bien del hombre. Y es no solo un bien 
"ut il" 0 "para disfrutar", sino un bien "digno", es decir, que corresponde 
a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. 
Queriendo precisar mejor el sig nificado etico del trabajo, se debe tener 
presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre -es un 
bien de su humanidad-, porque mediante el trabaj 0 el hombre no solo 
transforma la naturaleza adaptandola a las propi as necesidades, sino que 
5e realiza a si mismo como hombre, es mas , en un cierto sent i do "se hace 
mas hombre". 

Si se prescinde de esta consideracion no se puede comprender el 
significado de la virtud de la laboriosidad y mas en concreto no se puede 
comprender por que la laboriosidad deberia ser una virtud : en efecto, la 
virtud, como actitud moral, es aquello por 10 que el hombr e llega a ser 

(14) efr. Gem. 1, 28 
(IS) efr. Gen. 1 , 26-27 
(16) Gen. 3, 19 
(11) Heb. 6, 8; efr. Gen . 3, 18 
(10) efr. Summa Ih., I - II, q. 40, a. 1 e . ; I - II, q . 34, " 2, Ad. 1 
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bueno como hombre(19). Este hecho no cambia para nada nuestra justa 
preocupaci6n, a fin de que en el trabajo, mediante el cual la mate~a es 
ennoblecida, el hombre mismo no sufra mengua en su propia dignidad . Es 
sabido, ademas, que es posible usar de diversos modos el trabajo contra el 
hombre , que se puede castigar al hombre con el sistema de trabajos 
forzados en los campos de concentraci6n, que se puede hacer del trabajo un 
medio de opresi6n del hombre, que , en fin, se puede explotar de diversos 
modos el trabajo humano, es decir, al hombre del trabajo. Todo esto da 
testimonio en favor de la obligaci6n moral de unir la laboriosidad como 
virtud con el orden social del trabajo, que permit ira al hombre "hacerse 
mas hombre" en el trabajo, y no degradarse a causa del trabajo, 
perjudicando no s610 sus fuerzas fisicas (10 cual, al menos hasta un 
cierto punto, es inevitable), sino, sobre todo, menoscabando su propia 
dignidad y subjetividad. 

10. Trabajo y sociedad: Familia, Naci6n 

Confirmada de este modo la dimensi6n personal del trabajo humano, se 
debe 1uego llegar al segundo ambito de valores, que esta necesariamente 
unido a el. E1 trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida 
familiar, la cual es un derecho natural y una vocaci6n del hombre. Estos 
dos ambitos de valores -uno relacionado con el trabajo y otro consecuente 
con el caracter familiar de la vida humana- deben unirse entre si 
correctamente y correctamente compenetrarse. El trabajo es, en un cierto 
sentido, una condici6n para hacer posible la fundaci6n de una familia, ya 
que esta exige los medios de subsistencia, que el hombre adquiere 
normalmente mediante el trabajo. Trabajo y laboriosidad condicionan a su 
vez todo el proceso de educaci6n dentro de la familia, precisamente por la 
raz6n de que cada uno. "se hace hombre", entre otras cosas, mediante e1 
trabajo, y ese hacerse hombre expresa precisamente el fin principal de 
todo el proceso educativo. Evidentemente aqui entran en juego, en un 
cierto sentido, dos significados del trabajo: el que consiente la vida y 
manutenci6n de la familia, y aquel por el cual se realizan los fines de la 
familia misma, especialmente la educaci6n. No obstante, estos dos 
significados del trabajo estan unidos entre si y se complementan en varios 
puntos. 

En conjunto se debe recordar y afirmar que la familia constituye uno 
de los puntos de referencia mas importantes, segun los cuales debe 
formarse el orden socio-etico del trabajo humano. La doctrina de la 
Iglesia ha dedicado siempre una atenci6n especial a este problema y en el 
presente documento convendra que volvamos sobre el. En efecto, la familia 
es, al mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y la 
primera escuela interior de trabajo para todo el hombre. 

El tercer ambito de valores que emerge en la presente perspectiva 
-en la perspectiva del sujeto del trabajo- se refiere a esa gran sociedad, 
a la que pertenece el hombre en base a particulares vinculos culturales e 
hist6ricos. Dicha sociedad -aun cuando no ha asumido todavia la forma 
madura de una naci6n- es no s610 la gran "educadora" de cada hombre, 
aunque indirecta (porque cada hombre asume en la familia los contenidos y 
valores que compoI}en, en su conjunto, la cultura de una determinada 
naci6n), sino tambien una gran encarnaci6n hist6rica y social del trabajo 
de todas las generaciones. Todo esto hace que el hombre concilie su mas 
profunda identidad humana con la pertenencia a la naci6n y entienda 
tambien su trabajo como incremento del bien comun elaborado juntamente con 
sus compatriotas, dandose asi cuenta de que por este camino el trabajo 

(19) efr. Sumna Th., I-II, q. 40, a. 1 c.; I-II, q. 34, a.2, ad. 1 
(20) Cfr. Pio XI, Carta Enciclica Quadragesimo Anno: A.A .S ., 23 (1931) pp. 221-222 
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sirve para multiplicar el pat rimonio de toda la familia humana, de todos 
los hombres que viven en e l mu ndo . 

Estos t r es ambitos conservan permanentemente su importanc i a para e l 
t r abajo humane e n s u dimension subj e tiva. Y esta dimens ion, es decir, la 
r ealidad concreta de l hombre de l trabajo , tiene p r ecedenc ia s obre la 
dimension objetiva . En su dimension subjetiva se real i z. , ante todo, aquel 
"dominio" sobre el mundo de la naturaleza, al que el hombre esta llamado 
desde el principio segun las palabras del libro del Genesis . Si el proceso 
minimo de "someter la tierra", es decir, el trabajo bajo el aspecto de la 
tecnica, esta marcado a 10 largo de la historia y, especialmente en los 
ultimos siglos, por un desarrollo inconmensurable de los medios de 
produccion, entonces este es un fenomeno ventajoso y positivo, a condicion 
de que la dimension objetiva del trabajo no prevalezca sobre la dimension 
subjetiva, quitando al hombre 0 disminuyendo su dignidad y sus derechos 
inalienables . 

III. CONFLICTO ENTRE TRABAJO Y CAPITAL 
EN LA PRESENTE FASE HISTORICA 

11. Dimensi6n de es~e conflic~o 

El esbozo de la problematica fundamental del trabajo, tal como se ha 
delineado mas arriba haciendo referencia a los primeros textos biblicos, 
constituye asi, en un cierto sentido, la misma estructura portadora de la 
ensefianza de la Iglesia, que se mantiene sin cambio a traves de l os 
siglos , en el contexte de las dive r sas e xper i encias de la his t o ria. Sin 
embargo , en el transfondo de las experiencias que precedieron y s iguieron 
a l a pub l icacion de la Enciclica "Rerum Novar um" , esa ensefianza adqu i e r e 
una expresividad particular y una elocuencia de viva actualidad . El 
trabajo aparece en este analisis como una gran realidad, que ejerce un 
inf lujo fundamental sobre la formacion, en sentido humane del mundo dado 
al hombre por el Creador y es una realidad estrechamente ligada al hombre 
como al propio sujeto y a su obrar nacional. Esta realidad, en el curso 
normal de las cosas,llena la vida human a e incide fuertemente sobre su 
valor y au aentido. Aunque unido a la fatiga y al esfuerzo, el trabajo no 
deja de ser un bien, de modo que el hombre se desarrolla mediante el amor 
al trabajo •. Eate caracter del trabajo humano, totalmente positiv~ y 
creativo, educativo y meritorio, debe constituir el fundamento de las 
valoraciones y de las decisiones, que hoy se toman al respecto, incluso 
referidas a los derechos subjetivos del hombre, como atestiguan las 
Declaraciones internacionales y tambien los multiples Codigos del trabajo, 
elaborados tanto por las competentes instituciones legisladoras de cada 
pais, como por las organizaciones que dedican su actividad social 0 tambien 
cientifico-social a la problematica del trabajo. Un organismo que promueve 
a nivel internacional tales iniciativas es la Organizacion Internacional 
del Trabajo, la mas antigua Institucion especializada de la ONU. 

En la parte siguiente de las presentes consideraciones tengo 
intencion de volver de manera mas detallada sobre estos importantes 
problemas, recordando al menos los elementos fundamentales de la doctrina 
de la Iglesia sobre este tema . Sin embargo, antes conviene tocar un ambito 
mucho mas importante de problemas, entre los cuales se ha ido formando 
esta ensefianza en la ultima fase, es decir, en el periodo, cuya fecha, en 
cierto sentido simbolica, es el afio de la publicacion de la Enciclica 
"Rerum Novarum". 

Se sabe que en todo este periodo, que todavia no ha terminado, el 
problema del trabajo ha side planteado en el contexte del gran conflicto, 
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que en la epoca del desarrollo industrial y junto con este se ha 
manifestado entre el "mundo del capital" y el "mundo del trabajo", e s 
decir , entre el grupo res tringido, pero muy influyente , de los 
empresarios, propietarios 0 poseedores de los medios de produccion y la 
mas vasta multitud de gente que no disponia de estos medios, y que 
participaba, en cambio, en e1 proceso productivo exclusivamente mediante 
el trabajo. Tal c onf licto ha surgido por el hecho de que los trabajadores, 
ofreciendo sus fuerzas para el trabajo, las ponian a disposicion del grupo 
de los empresarios, y que este, guiado por el principio del maximo 
rendimiento, trataba de establecer el salario mas bajo posible para el 
trabajo realizado por los obreros. A esto hay que anadir tambien otros 
elementos de explotacion, unidos con la falta de seguridad en el trabajo 
y tambien de garantias sobre las condiciones de salud y de vida de los 
obreros y de sus familias. 

Este conflicto, interpretado por algunos como un conflicto 
socio-economico con caracter de clase, ha encontrado su expresion en e1 
conflicto ideologico entre el liberalismo, entendido como ideologia del 
capitalismo, y el marxismo, entendido como ideologia del socialismo 
cientifico y el comunismo, que pretende intervenir como portavoz de la 
clase obrera, de todo el proletariado mundial. De este modo, el conflicto 
real, que existia entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, se ha 
transformado en la lucha programada de clases, llevada con metodos no solo 
ideologicos, como incluso, y ante todo, politicos. Es conocida la historia 
de este conflicto, como conocidas son tambien las exigencias de una y otra 
parte. El programa marxista, basado en la filosofia de Marx y de Engels, 
ve en la lucha de clases la unica via para eliminar las injusticias de 
clase, existentes en la sociedad, y las clases mismas. La realizacion de 
este programa ante pone la "colectivizacion" de los medios de produccion, 
a fin de que a traves del traspaso de estos medios de los privados a la 
colectividad, el trabajo humane quede preservado de la explotacion . 

A esto tiende la lucha conducida con metodos no solo ideologicos, 
sino tambien politicos. Los grupos inspirados por la ideologia marxista 
como partidos politicos, tienden, en funcion del principio de la 
"dictadura del proletariado", y ejerciendo influjos de distinto tipo, 
comprendida la presion revolucionaria, al monopolio del poder en cada una 
de las sociedades, para introducir en ellas, mediante la supresion de la 
propiedad privada de los medios de produccion, el sistema colectivista. 
5egun los principales ideologos y dirigentes de este amplio movimiento 
internacional, el objetivo de ese programa de accion es el de realizar la 
revolucion social e introducir en todo el mundo el socialismo y, en 
definitiva, el sistema comunista. 

Tocando este ambito sumamente import ante de problemas que 
constituyen no solo una teoria, sino precisamente un tej ido de vida 
socioeconomica, politica e internacional de nuestra epoca, no se puede y 
ni siquiera es necesario entrar en detalles, ya que estos son conocidos 
sea por la vasta literatura, sea por las experiencias practicas. 5e debe, 
en cambio, pasar de su contexte al problema fundamental del trabajo 
humano, al que se dedican sobre todo las consideraciones contenidas en el 
presente documento. Al mismo tiempo, pues, es evidente que este problema 
capital, siempre desde el punto de vista del hombre, -problema que 
constituye una de las dimensiones fundamentales de su existencia terrena 
y de su vocacion- no puede explicarse de otro modo si no es teniendo en 
cuenta el pleno contexto de la realidad contemporanea . 

12. Priori dad del trabajo 

Ante la realidad actual, en cuya estructura se encuentran 
profundamente insertos tantos conflictos, causados por el hombre, y en la 
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que los medios tecnicos -fruto del trabajo humano- juegan un pape l 
primordial (piensese aqui en la perspectiva de un cataclismo mundial en la 
eventualidad de una guerra nuclear con posibilidades destructoras casi 
inimaginables ) se debe ante todo recordar un principio ensenado siempre 
por la Iglesia . Es el principio de la prioridad del "trabajo" frente al 
"capital". Este principio se refiere directamente al proceso mismo de 
p r odu c ci6n, r especto al c ual e l t raba jo es siempre una causa eficiente 
primar ia, mient ras el "capita l " , s iendo e l conjunto de l os medios de 
produccion , es solo un instrumento 0 l a causa instrumental . Este principio 
es una verdad evidente, que se deduce de toda la experienc ia h istorica del 
hombre . 

Cu ando en el primer capitulo de la Biblia o imos que el hombre debe 
someter la tierra, sabemos que estas palabras se refieren a todos los 
recursos que el mundo visible encierra en si, puestos a disposici6n del 
hombre . Sin embargo, tales r ecursos no pueden servir a l hombre si no e s 
mediante el trabajo . Con el trabajo ha estado siempre vinculado desde el 
principio e l problema de la propiedad : en efecto , para hacer servir para 
si y para los demas los recursos escondidos en la naturaleza , el hombre 
tiene como unico medio su trabajo. Y para hacer fructificar estos recursos 
por medio del trabajo, el hombre se apropia en pequenas partes, de las 
diversas riquezas de la naturaleza: del subsuelo, del mar, de la tierra, 
del espacio. De todo esto se apropia el convirtiendolo en su puesto de 
trabajo. 

Se 10 apropia por medio del trabajo y para tener un ulter i or 
trabaj'o . El mismo principio se aplica a las fases sucesivas de este 
proceso, en el que la primera fase es siempre la relacion del hombre con 
l os recursos y l as riquezas de la naturaleza . Todo el esfuerzo 
intelectual , que tiende a descubrir e s tas riquezas , a especificar las 
diversas posibilidades de utilizac i on por parte del hombr e y para e l 
hombre, nos hace ver que todo esto, que en la obra entera de produccion 
economica procede del hombre, ya sea el trabajo como el conjunto de los 
medios de produccion y la tecnica relacionada con estos (es decir, la 
capacidad de usar estos medios en el trabajo), supone estas riquezas y 
r ecursos del mundo visible, que el hombre encuentra, pero no crea. El los 
e ncuentra, en cierto modo, ya dispuestos, preparados para el 
descubrimiento intelectual y para la utilizacion correct a en el proceso 
productor. En cada fase del desarrollo de su trabajo, e l hombre se 
encuentra ante el hecho de la principal donacion por parte de la 
"naturaleza", y en definitiva por parte del Creador. En el comienzo mismo 
del trabajo humane se encuentra el misterio de la creac~on. Esta 
afirmacion ya indicada como punto de partida, constituye el hila conductor 
de este documento, y se desarrollara posteriormente en la ultima parte de 
las presentes reflexiones. 

La consideracion sucesiva del mismo problema debe confirmarnos en la 
conviccion de la prioridad del trabajo humane sobre 10 que, en el 
transcurso del tiempo , se ha solido llamar "capital ". En efecto , si en el 
ambito de este ultimo concepto entran, ademas, los recursos de la 
naturaleza puestos a disposicion del hombre, tambien el conjunto de 
medios, con los cuales el hombre se apropia de ellos, transformandolos 
segun sus necesidades (y de este modo, en algun sentido, 
"humanizandolos"), entonces se debe constatar aqui que el conjunto de 
medios de produccion, desde los mas primitivos hasta los ultramodernos, 
han side elaborados gradualmente por e1 hombre: por la experiencia y la 
inteligencia del hombre . De este modo, han surgido no solo los 
instrumentos mas sencillos que sirven para el cultivo de la tierra, sino 
tambien -con un proceso adecuado de la ciencia y de la tecnica- los mas 
modernos y complejos: las maquinas, las fabricas, los laboratorios y las 
computadoras. Asi, todo 10 que sirve al trabajo, todo 10 que constituye 
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-en e l est ado actual de la tecnica- su "instr umerlto" cada vez mas 
perfeccionado , es fruto del trabajo. 

Este gigantesco y poderoso instrume nto - el conjunto de los medios de 
produccion, que son considerados, en un cier to sentido, como sinon imo de 
"capital" - , ha nacido del trabajo y llev a consigo las sefiales del trabajo 
humano. En el p resente grado de a va nce de la tecnica, el hombre , que es el 
sujeto del t rabajo, queriendo servirse del conjunto de instrumentos 
modernos, 0 s ea de los medios de produccion, debe antes asimilar a nivel 
de conocimiento el fruto del trabajo de los hombres que han descubierto 
aquellos instrumentos , que los han programado, construido y perfeccionado, 
y que siguen haciendolo . La capacidad de trabajo - es decir, de 
participacion eficiente en el proceso moderno de produccion- exige una 
preparacion cada vez mayor y, ante todo, una instruccion adecuada. Esta 
claro obviamente que cada hombre que participa en el proceso de 
produccion, incluso en el caso de que realice solo aquel tipo de trabajo 
para el cual son necesarias una instruccion y especializacion 
particulares , es sin embargo en este proceso de produccion el verdadero 
sujeto eficiente , mi entras el conjunto de los instrumentos, in~luso el ma s 
perfecto en si mismo, es solo y exclusivamente instrumento subordinado al 
trabajo del hombre. 

Esta verdad, que pertenece al patrimonio estable de la doctrina de 
la Iglesia, debe ser siempre destacada en relacion con el probl ema del 
sistema de trabajo, y tambien de todo el sistema socio-econ6mico . Conviene 
subrayar y poner de relieve la primacia del hombre en el proceso de 
produccion , la primacia del hombre respecto de las cosas . Todo 10 que esta 
contenido en el concepto de "capital" -en sentido restringido- es 
s olamente un conjunto ,de cosas. El hombre como sujeto del trabajo , e 
i ndependientemente del trabajo que realiza, el hombre, el solo , es una 
per sona . Esta ver dad contiene en si consecuencias importantes y decisivas. 

13 . Economismo y materialismo 

Ante todo, a la luz de esta verdad, se ve claramente que no se puede 
separar el "capital" del trabajo, y que de ningun modo se puede 
contraponer el trabajo al capital ni el capital al trabajo, ni menos aun 
- como se dira mas adelante- los hombres concretos, que estan detras de 
estos conceptos, los unos a los otros. Justo, es decir, conforme a la 
esencia misma del problema, justo, es decir, intrinsecamente verdadero y 
a su vez moralmente legitimo, puede ser aquel sistema de trabajo que en su 
raiz supera la antinomia entre el trabajo humano y de su participacion 
eficiente en todo el proceso de produccion, y esto independientemente de 
l a naturaleza de las prestaciones realizadas por el trabajador . 

La antinomia entre trabajo y capital no tiene su origen en la 
estructura del mismo proceso y produccion, y ni siquiera en la del proceso 
economico en general. Tal proceso demuestra, en efecto, la compenetracion 
r eciproca entre el trabajo y 10 que estamos acostumbrados a llamar el 
capital; demuestra su vinculacion indisoluble. El hombre , trabajando en 
cualquier puesto de trabajo, ya sea este relativamente primitivo 0 bien 
ultramoderno, puede _darse cuenta facilmente de que con su trabajo entra en 
u n doble patrimonio, es decir, en el patrimonio de 10 que ha side dado a 
todos los hombres con los recursos de la naturaleza y de 10 que los demas 
ya han elaborado anteriormente sobre la base de estos recursos, ante todo 
desarrollando la tecnica, es decir, formando un conjunto de instrumentos 
de trabajo, cada vez mas perfectos: el 9Rmbre, trabajando, al mismo tiempo 
"reemplaza en el trabajo a los demas"( ). Aceptamos sin dificultad dicha 

(2\) efr , In. 4. 38 
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imagen del campo y del proceso del trabajo humane, guiados por la 
inteligencia 0 por la fe que rec ibe la luz de la Palabra de Dios. Esta es 
una imagen coherente, teologica y al mismo tiempo humanistica. El hombre 
es en ella el " sefior " de las creaturas, que estin puestas a su disposicion 
en el mundo visible . Si en el proceso de l trabajo se descubre alguna 
dependencia, esta es la dependencia del Dador de todos los recursos de la 
creacion, y es a su vez la dependencia de los demi~ hombres, a cuyo 
trabajo y a cuyas iniciativas debemos las ya perfeccionadas y ampliadas 
posibilidades de nuestro trabajo. De todo esto que en el proceso de 
produccion constituye un conjunto de "cosas" , de inst r umentos, del 
capital, podemos solamente afirmar que condiciona e l trabajo del hombre; 
no podemos, en cambio, afirmar que ella constituya casi el " sujeto" 
anonimo que hace dependiente al hombre y su trabajo. 

La ruptura de esta imagen coherente, en la que se salvaguarda 
estrechamente el principio de la primacia de la persona sobre las cosas, 
ha tenido lugar en la mente humana, alguna vez, despues de un largo 
periodo de incubacion en la vida prictica. Se ha realizado de modo tal que 
el trabajo ha side separado del capital y contrapuesto al capital, y el 
capital contrapuesto al trabajo, casi como dos fuerzas anonimas, dos 
factores de produccion colocados juntos en la misma perspectiva 
"economistica" . En tal planteamiento del problema habia un error 
fundamental, que se puede llamar el error del economismo, si se considera 
el trabajo humane exclusivamente segun su finalidad economica. Se puede 
tambien y se debe llamar este error fundamental del pensamiento un error 
del materialismo , e n cuanto que el economismo incluye, directa 0 

indirectamente , la conviccion de la primacia y de la superior idad de 10 
que es material , mientras por otra parte el economismo situa 10 que es 
espiritual y personal (la accion del hombre , los valores morales y 
similares), directa e indirectamente, en una posicion subordinada a la 
realidad material. Esto no es todavia el materialismo teorico en el pleno 
sentido de la palabra; pero es ya ciertamente materialismo prictico, el 
cual, no tanto por las premisas derivadas de la teoria materialista , 
cuanto por un determinado modo de valorar, es decir, de una cierta 
jerarquia de los bienes, basada sobre la inmediata y mayor atraccion de 10 
que es material, es considerado capaz de apagar las necesidades del 
hombre. 

El error de peQsar segun las categorias del economismo ha avanzado 
al mismo tiempo que surgia la filosofia materialista y se desarrolla esta 
filosofia desde la fase mas elemental y comun (llamada tambien 
materialismo vulgar, porque pretende reducir la realidad espiritual a un 
fenomeno superfluo) hasta la fase del llamado materialismo dialectico. Sin 
embargo, parece que -en el marco de las presentes consideraciones-, para 
el problema fundamental del trabajo humane y, en particular, para la 
separacion y contraposicion entre "trabajo" y "capital", como entre dos 
factores de la produccion considerados en aquella perspectiva 
"economistica" dicha anteriormente, el economismo haya tenido una 
importancia decisiva y haya i nfluido precisamente sobre tal planteamiento 
no humanistico de este problema antes del sistema filosofico materialista . 
No obstante, es evidente que el materialismo, incluso en su forma 
dialectica, no es capaz de ofrecer a la reflexion sobre el trabajo humane 
bases suficientes y definitivas, para que la primacia de la persona sobre 
las cosas pueda encontrar en el una adecuada irrefutable verificacion y 
a poyo. Tambien en el materialismo dialectico el hombre no es ante todo 
s ujeto del trabajo y causa eficiente del proceso de produccion, sino que 
e s entendido y tratado como dependiendo de 10 que es material, como una 
especie de "resultante" de las relaciones economicas y de produccion 
predominantes en una determinada epoca . 

Evidentemente , la antinomia entre trabajo y capital considerada aqui 
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-la antinomia en cuyo marco el trabajo ha side separado del capit a l y 
contrapuesto al mismo , en un c ierto sentido ont i camente como si fue r a un 
elemento cualquiera del proceso economico- inicia no solo en la filosofia 
y en las teorias economicas del siglo XVIII, sino mucho mAs todavia en 
toda la praxis economico-social de aquel tiempo, que era el de la 
industrializacion que nacia y 5e desarrollaba precipitadamente, en la cual 
se descubria en primer lugar, la posibilidad de acrecentar mayormente las 
riquezas materiales, es decir, los medios, pero se perdia de vista el fin, 
o sea, el hombre, a1 cual estos medios deben servir. Precisamente este 
error prActico ha perjudicado ante todo al trabajo humano , al hombre del 
trabajo, y ha causado la reaccion social eticamente justa, de la que se ha 
hablado anteriormente . El mismo error , que ya tiene su determinado aspecto 
historico, relacionado con el periodo del primitivo capitalismo y 
liberalismo, puede, sin embargo , repetirse en otras circunstancias de 
tiempo y lugar, si se parte, en el pensar, de las mismas premisas tanto 
teoricas como prActicas . No se ve otra posibilidad de una superacio n 
r adical de este error, si no intervienen cambios adecuados t a nto en el 
campo de la teoria, como en el de la prActica, cambios que van en la l i nea 
de la decisiva conviccion de la primacia de la persona sobre las cos a s, 
del trabajo del hombre sobre el capital como conjunto de los medios de 
produccion. 

14. Trabajo y propiedad 

El proceso historico -present ado aqui brevemente- que ciertamente ha 
salido de su fase inicial, pero que sigue en vigor, mAs aun, que c ontinua 
extendiendose a las relaciones entre las naciones y los continentes, exige 
una precision tambien desde otro punta de vista. Es evidente que, cuando 
se habla de la antinomia entre trabajo y capital, no se trata solo de 
conceptos abstractos 0 de "fuerzas anonimas", que actuan en la produccion 
economica . Detra s de uno y otro concepto estAn los hombres, los hombres 
vivos, concretos; por una parte, aquellos que realizan el trabajo sin ser 
propietarios de los medios de produccion y, por otro, aquellos que hac en 
de empresarios y son los propietarios de estos medios, 0 bien represent an 
a los propietarios. Asi pues, en e l conjunto de este dificil proceso 
h istorico, desde el principia estA el problema de 1a propiedad. La 
Enciclica "Rerum Novarum", que tiene como tema la cuestion social, pone el 
acento tambien sobre este problema, recordando y confirmando la doctrina 
de la Iglesia sobre la propiedad, sobre el derecho a la propiedad privada, 
incluso cuando se trata de los medios de produccion. Lo mismo ha hecho la 
Enciclica Mater et Magistra. 

El citado principio, tal y como se recordo entonces y como todavia 
es ensefiado por la Iglesia, se aparta radicalmente del programa del 
colectivismo, proclamado por el marxismo y realizado en diversos paises 
del mundo en los decenios siguientes a la epoca de la Enciclica de Leon 
XIII. Tal principio se diferencia, al mismo tiempo, del programa del 
capitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas politicos, 
que se refieren a el. En este segundo caso, la diferencia consiste en el 
modo de entender el derecho mismo de propiedad. La tradicion cristiana no 
ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, 
siempre 10 ha entendido en el contexto mAs amplio del derecho comun de 
t odos a usar los bienes de la entera creacion: el derecho a la propiedad 
privada como subordinado al derecho al uso comun, al destino universal de 
los bienes . 

AdemAs, la propiedad, segun la ensefianza de la Iglesia, nunca se ha 
entendido de modo que pueda constituir un motive de contraste social en el 
trabajo . Como ya se ha recordado anteriormente en este mismo texto, la 
propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo, para que ella sirva 
al trabajo. Esto se refiere de modo especial a la propiedad de los medios 
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de produccion. El considerarlos aisladamente como un conjunto de 
propiedades separadas con el fin de contraponerlos en la forma del 
"capital" al "trabajo", y mAs aGn realizar la explotacion del trabajo, es 
contrario a la naturaleza misma de estos medios y de su posesion. Estos 
no pueden ser poseidos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera 
poseidos para poseer, porque el Gnico titulo legitim~ para su posesion -y 
esto ya sea en la forma de la propiedad privada, ya sea en la de la 
propiedad pGblica 0 colectiva- es que sirvan al trabajo; consiguientemente 
que, sirviendo al trabajo, hagan posible la realizacion del primer 
principio de aquel orden, que es el destino universal de los bienes y el 
derecho a su uso comGn. Desde este punto de vista, pues , en consideracion 
del trabajo humane y del acceso comGn a los bienes destinados al 
hombre, tampoco conviene excluir la socializacion, en las condiciones 
oportunas, de ciertos medios de produccion . En el espacio de los decenios 
que nos separan de la publicacion de la Enciclica "Rerum Novarum", la 
ensefianza de la Iglesia siempre ha recordado todos estos principios, 
r ef ir iendose a los argumentos formulados en la tradicion mucho mAs 
antigua, por ejemplo, ~os conocidos argumentos de la Summa Theologiae de 
Santo TomAs de Aquino(2 • 

En este documento, cuyo tema principal es el trabajo humano, es 
conveniente corroborar todo el esfuerzo a traves de l cual la ensefianza de 
la Iglesia acerca de la propiedad ha tratado y sigue tratando de asegurar 
la primacia del trabajo y, por 10 mismo, la subjetividad del hombre en la 
vida social, especialmente en la estructura dinAmica de todo e1 
proceso economlco. Desde esta perspectiva, sigue siendo inaceptab1e 
la postura del "rigido" capita1ismo, que defiende el derecho exc lusivo a 
la propiedad privada de los medios de producci6n, como un "dogma" 
intocable en la vida econ6mica. El principio del respeto del trabajo, 
exige que este derecho se someta a una revision construct iva en la teoria 
y en la prActica. En efecto, si es verdad que el capital, al igual que el 
conjunto de los medios de produccion, constituye a su vez el producto del 
trabajo de generaciones, entonces no es menos verdad que ese capital se 
crea incesantemente gracias al trabajo llevado a cabo con la ayuda de ese 
mismo conjunto de medios de produccion, que aparecen como un gran l ugar de 
trabajo en el que, dia a dia, pone su empefio la presente generacion 
de trabajadore s. Se trata aqui, obviamente , de las distintas clases de 
trabajo, no solo del l lamado trabajo manual, sino tambien del multiple 
trabajo intelectual, desde el de planificacion al de direccion. 

Bajo esta luz adquieren un significado de relieve particular las 
numerosas propuestas hechas por expertos en la d~ctrina social catolica y 
tambien por el Supremo Magisterio de la Iglesia(3) . Son propuestas que se 
refieren a la copropiedad de los medios de trabajo, a la participacion 
de los trabajadores en la gestion y/o en los beneficios de la empresa, al 
llamado "accionariado" del trabajo y otras semejantes. Independientemente 
de la posibilidad de aplicacion concreta de estas diversas propuestas, 
sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posicion del 
trabajo y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exige 
varias adaptaciones en el Ambito del mismo derecho a la propiedad de los 
medios de produccion; y esto teniendo en cuenta no solo situaciones mAs 
antiguas, sino tambien y ante todo la realidad y la problemAtica que se ha 
ido creando en la segunda mitad de este siglo, en 10 que concierne al 
llamado Tercer Mundo y a los distintos nuevos paises independientes que 
han surgido, de manera especial pero no unicamente en Africa, en lugar de 

(22) Sobre el dereeho a la propiedad Cfr: Surnma Th., II-II, q. 66, aa. 2, 6; De Regimine prineipum, 
L. I., ee . 15, 17. Respeeto a la funei6n social de la propiedad efr: Summa Th. ,II-II, q. 
134, a. I, ad 3 

(23) Cfr. Pio XI, Carta Eneieliea Quadragesimo Anno; A.A.S.23 (1931) p. 199; Cone . Eeum. Vat. II, 
Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 68: A.A.S. 58 (1966), p. 
1089-1090 
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los territor ios coloniales de otros tiempos. 

Por consigu i ente , si la posici6n del "rigido " capitalismo debe ser 
somet i da continuamente a r evisi6n con vistas a u na reforma bajo el aspecto 
de l o s derechos del hombre, entendidos en el sentido mas amplio y en 
conexi6n con su trabajo, entonces se debe af i rmar , desde el mismo punto d e 
vista , que estas multiples y tan de seadas reformas no pueden l levarse a 
c abo mediante la eliminaci6n aprioristica de la propiedad privada de los 
medios de producci6n. En efecto , hay que tener presente que la simple 
substracci6n de esos medios de producci6n (el capital) de las manos de sus 
propietarios privados, no es suficiente para socializarlos de 
modo satisfactorio. Los medios de producci6n dejan de ser propiedad de un 
determinado grupo social, 0 sea de propietar i os privados, para pasar a ser 
propiedad de la sociedad organizada, quedando sometidos a la 
administraci6n y al control directo de otro grupo de personas, es decir, 
de aquellas que, aunque no tengan su propiedad por mas que ejerzan el 
poder dentro de la sociedad, disponen de ellos a escala de la enter a 
economia nacional, 0 bien de la economia local. 

Este grupo dirigente y responsable puede cumplir su cometido de 
manera satisfactoria desde el punto de vista de la primacia del trabajo; 
pero puede cumplirlo mal, reivindicando para si al mismo tiempo el 
monopolio de la administraci6n y disposici6n de los medios de producci6n, 
y no dando marcha atras ni siquiera ante la of e ns a a los derechos 
fundamentales del hombre. Asi pues, el mere paso de los medios de 
producci6n a propiedad del Estado, dentro del sistema colectivi sta, 
no equivale ciertamente a la "social izaci6n" de esta propiedad. Se puede 
hablar de socializaci6n unicamente cuando quede asegurada la subjetividad 
de la sociedad, es decir, cuando toda persona, basandose en s u propio 
trabajo, tenga pleno titulo a considerarse al mismo tiempo "copropietario" 
de esa espec i e de gran taller. de trabajo en e1. que se compromete 
con todos. Un camino para conseguir esa met a podria s er la de asociar , en 
cuanto sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una 
rica gama de cuerpos intermedios con finalidades econ6micas , sociales, 
culturales: cuerpos que gocen de una autonomia efectiva respecto a los 
poderes publicos, que persigan sus objetivos especificos 
manteniendo relaciones de colaboraci6n leal y mutua, con subordinaci6n 
a las exigencias del bien comun y que ofrezcan forma y naturaleza de 
comunidades vivas; es decir, que los miembros respectivos sean 
considerados y tratados como personas ~ sean estimulados a tomar parte 
act iva en la vida de dichas comunidades ~ . 

15. Argumento "personalista" 

Asi pues, e1 principio de la propiedad del trabajo respecto al 
capital es un postulado que pertenece al orden de la moral social. Este 
postulado tiene importancia clave tanto en un sistema basado sobre el 
principio de la propiedad privada de los medios de producci6n, como en el 
sistema en que se haya limitado, incluso radicalmente, la propiedad 
privada de estos medios . El trabajo, en cierto sentido, es inseparable del 
capital, y no acepta de ningun modo aquella antinomia, es decir, la 
separaci6n y contrqposici6n con relaci6n a los medios de producci6n, que 
han gravado sobre la vida human a en los ultimos siglos, como fruto de 
premisas unicamente econ6micas. Cuando el hombre trabaja, sirviendose del 
conjunto de los medios de producci6n, desea a la vez que los frutos 
de este trabajo esten a su servicio y al de los demas y que en el proceso 
mismo del trabajo tenga la posibilidad de aparecer como corresponsable y 
coartifice en el puesto de trabajo, al cual esta dedicado. 

(24) Cfr. Juan XXIII, Cart a Enciclica Mater et Magistra: A.A.S. 53 (1961), p. 419 
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Nacen de ahi algunos derechos especificos de los trabajadores, que 
corresponden a la obligaci6n del trabajo. Se hablara de ellos mas 
adelante. Pero hay que subrayar ya aqui, en general, que el hombre que 
trabaja desea no s610 la deb ida remuneraci6n por su trabajo sino tambien 
que sea tomada en consideraci6n, en el proceso mismo de producci6n, la 
posibilidad de que el, a la vez que trabaja incluso en una propiedad 
comun, sea consciente de que esta trabajando "en algo propio". Esta 
conciencia se extingue en el dentro del sistema ~ de una excesiv~ 
centralizaci6n burocratica, donde el trabajador se siente engranaje de un 
mecanisme movido desde arriba; se siente por una u otra raz6n un simple 
instrumento de producci6n, mas que un verdadero sujeto de trabajo 
dotado de iniciativa propia. Las ensenanzas de la Iglesia han expresado 
siempre la convicci6n firme y profunda de que el trabajo humane no mira 
unicamente a la economia, sino que implica ademas y sobre todo, los 
valores personales. El mismo sistema econ6mico y el proceso de producci6n 
redundan en provecho propio, cuando estos valores personales 
son plenaffi~nte respetados. Segun el pensamiento de santo Tomas 
de Aquino( l, es primordialmente esta raz6n la que atestigua en favor de 
la propiedad privada de los mismos medios de producci6n. Si admitimos que 
algunos ponen fundados reparos al principio de la propiedad privada -yen 
nuestro tiempo somos incluso testigos de la introducci6n del sistema de 
la propiedad "socializada"- e1 argumento personalista, sin embargo, no 
pierde su fuerza, ni a nivel de principios ni a nivel practico. Para ser 
racional y fructuosa, toda socializaci6n de los medios de producci6n debe 
tomar en consideraci6n este argumento. Hay que hacer todo 10 posible para 
que el hombre, incluso dentro de este sistema , pueda conservar la 
conciencia de trabajar en "algo propio". En caso contrario, en todo 
el proceso econ6mico surgen necesariamente danos incalculables; danos no 
s610 econ6micos, sino ante todo danos para el hombre . 

IV- DERECHOS DE LOS HOMBRES DEL TRABAJO 

16. En e1 amp1io contexto de los derechos humanos 

Si el trabajo -en el amplio sentido de esta palabra- es una 
obligaci6n, es decir, un deber, es tambien a la vez una fuente de derechos 
por parte del trabajador. Estos derechos deben ser examinados en el amplio 
contexto del conjunto de los derechos del hombre que le son connaturales, 
muchos de los cuales son proclamados por distintos organismos 
internacionales y garantizados cada vez mas por los Estados para sus 
propios ciudadanos. El respeto de este vasto conjunto de los derechos del 
hombre, constituye la condici6n fundamental para la paz del mundo 
contemporaneo: la paz, tanto dentro de los pueblos y de las sociedades 
como en el campo de las relaciones internacionales, tal como se ha hecho 
notar ya en muchas ocasiones por el Magisterio de la 
Iglesia, especialmente desde los tiempos de la Enciclica "Pacem 
in Terris". Los derechos humanos que brotan del trabajo, 
entran precisamente dentro del mas amplio contexto de los 
derechos fundamentales de la persona. 

Sin embargo, en el ambito de este contexto, tienen un caracter 
peculiar que corresponde a la naturaleza especifica del trabajo humane 
anteriormente delineada; y precisamente hay que considerarlos segun este 
caracter. El trabajo es, como queda dicho, una obligaci6n, es decir, un 
deber del hombre y esto en el multiple sentido de esta palabra. El hombre 
debe trabajar bien sea por el hecho de que el Creador 10 ha ordenado , bien 
sea por el hecho de su propia humanidad, cuyo mantenimiento y desarrollo 
exigen el trabajo. El hombre debe trabajar por respeto al pr6jimo, 

(25) eir. Surrrna Th . , II-II, q. a.2 
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especialmente por respeto a la propia familia , pero tambien a la sociedad 
a la que pertenece, a la nac~on de la que es hijo 0 hija 0 la 
entera familia humana de la que es miembro, ya que es heredero del trabajo 
de generac iones y al mismo tiempo coartifice del futuro de aquellos que 
vendran despues de el con el sucederse de la historia. Todo esto 
constit uye l a obligaci6n moral del trabajo, entendido en su mas amplia 
acepc i 6n . Cuando haya que considerar los derechos morales de todo hombre 
r especto al trabajo , correspondientes a esta obligaci6n , habra que 
t ener siempre presente el entero y amplio radio de referencias en que se 
manifiesta el trabajo de cada sujeto trabajador. 

En efecto, hablando de la obligaci6n del trabajo y de los derechos 
del trabaj ador, correspondientes a esta obl igac i6n, tenemos presente, ante 
todo, la relaci6n entre el empresario -directo e indirecto- y el mismo 
trabajador. 

La distinci6n entre empresario directo e indirecto parece ser muy 
i mportante en consideraci6n de la organizaci6n real del trabajo y de la 
posibilidad de instaurar relaciones justas 0 injustas en el sector del 
trabajo. 

5i el empresario directo es la persona 0 instituci6n, con la que el 
trabajador estipula directamente el contrato de trabajo segun determinadas 
condiciones, como empresario indirecto se deben entender muchos factores 
diferenciados, ademas del empresario directo, que ejercen un determinado 
influjo sobre el modo en que se da forma bien sea al contrato de trabajo , 
bien sea, en consecuencia, a las relaciones mas 0 menos justas en el 
sector del trabajo humano . 

17. Empresario: -indirecto- y -directo W 

En el concepto de empresario indirecto entran tanto las personas 
como las instituciones de diverse tipo, asi como tambien los contratos 
colectivos de trabajo y l os principios de comportamiento, establecidos por 
estas personas e instituciones, que determinan todo el sistema 
socio-economico 0 que derivan de el. El concepto de empresario indirecto 
implica, ademas, muchos y variados elementos. La responsabilidad 
del empresario indirecto es distinta de la del empresario directo, como 10 
indica la misma palabra: la responsabilidad es menos directa; pero sigue 
siendo verdadera responsabilidad: el empresario indirecto determina 
sustancialmente uno u otro aspecto de la relaci6n de trabajo y condiciona 
de este modo el comportamiento del empresario directo cuando este 
ultimo determina concretamente el contrato y las relaciones laborales . 
Esta constatacion no tiene como finalidad la de eximir a este ultimo de su 
propia responsabilidad sino unicamente la de llamar la atenci6n sobre todo 
el entramado de condicionamientos que influyen en su comportamiento. 
Cuando se trata de determinar una politica laboral correct a desde el punto 
de vista etico hay que tener presentes todos estos condicionamientos. Tal 
politica es correct a cuando los derechos objetivos del hombre del trabajo 
son plenamente respetados. 

El concepto de empresario indirecto se puede aplicar a toda sociedad 
y, en primer lugar, al Estado. En efecto, es el Estado el que debe 
realizar una politica laboral justa. No obstante es sabido que, dentro del 
sistema actual de relaciones econ6micas en el mundo, se dan entre los 
Estados multiples conexiones que tienen su expresi6n, por ejemplo, en los 
procesos de importaci6n y exportaci6n, es decir, en el intercambio 
reciproco de los bienes econ6micos, ya sean materias primas 0 a medio 
elaborar 0 bien productos industriales elaborados. Estas relaciones crean 
a su vez dependencias rec iprocas y, c o nsiguientemente, seria 
dificil hablar de plena autosuficiencia, es decir, de autarquia, por 10 
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que s e refiere a cualquier Estado, aunque sea e1 mas poderoso en sent i do 
economi co . 

Ta l sis tema de d e pende ncias rec iproc as , es normal en si mismo; sin 
e mbargo , puede c onvertirse f a c ilmente en ocasion para diversas formas de 
expl otacio n 0 de injusticia , y de este modo influir en la politica laboral 
d e los Esta dos y en u l tima instancia s obre el t rabaj a dor que es e l sujet o 
propio del t r abajo. Por ejemplo, los pa i ses a l tamente ind u s tria l izados y, 
mas aun , las empres as que dirigen a gran escala los medios de p r oduccion 
industrial ( las llamadas sociedades multinacionales 0 transnacionales) , 
ponen precios 10 mas alto posibles para sus productos , mientras procuran 
establecer precios 10 mas bajo posibles para las materias primas 0 a medio 
elaborar, 10 cual entre otras causas tiene como resultado una 
desproporcion cada vez mayor entre los reditos nacionales de los 
respectivos paises. La distancia entre la mayor parte de los paises ricos 
y los paises mas pobres no disminuye ni se nivela, sino que aumenta cada 
vez mas , obviamente en perjuicio de estos ultimos. Es claro que esto 
no p uede menos de influir sobre la politica local y laboral, y sobre la 
situacion del hombre del trabajo en las sociedades economicamente menos 
avanzadas. El empresario d i recto, inmerso en concreto en un sistema de 
condicionamientos, fija las condiciones laborales por debajo de las 
exigencias objetivas de los trabajadores, especialmente si quiere sacar 
beneficios 10 mas alto posibles de la empresa que el dirige (0 de 
las empresas que dirige, cuando se trata de una situacion de propiedad 
"socializada" de los medios de produccion). 

Este cuadro de dependencias, relativas al concepto de empresario 
indirecto - como puede facilmente deducirse- es enormemente v a sto y 
complicado. Para definirlo hay que tomar en consideracion, en cierto 
sentido, el conjunto de elementos decisivos para la vida economica en la 
configuracion de una determinada sociedad y Estado; pero, al mismo tiempo, 
han de tenerse tambien en cuenta conexiones y dependencias mucho 
mas amplias. Sin embargo, la realizacion de los derechos del hombre no 
puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas 
economicos, los cuales, a escala mas amplia 0 mas restringida, se dejen 
guiar sobre todo por el criterio del maximo beneficio. Al contrario, es 
precisamente la consideracion de los derechos objetivos del hombre 
del trabajo -de todo tipo de trabajador: manual, intelectual, industrial, 
agricola, etc.- 10 que debe constituir el criterio adecuado y fundamental 
para la formacion de toda la economia, bien sea en la dimension de toda 
sociedad y de todo Estado, bien sea en el conjunto de la politica 
economica mundial, asi como de los sistemas y relaciones internacionales 
que de ella derivan. 

En esta direccion deberan ejercer su influencia todas las 
Organizaciones Intermedias llamadas a ello, comenzando por la Organizacion 
de las Naciones Unidas. Parece que la Organizacion Mundial del Trabajo 
(OIT), la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la 
Agricultura (FAO) Y otras tienen que ofrecer aun nuevas aportaciones 
particularmente en este sentido . En el ambito de los Estados existen 
ministerios 0 dicasterios del poder publico y tambien diversos Organismos 
sociales instituidos para este fin. Todo esto indica eficazmente cuanta 
importancia tiene -como se ha dicho anteriormente- el empresario indirecto 
en la realizacion del pleno respeto de los derechos del hombre del 
trabajo, dado que los derechos de la persona humana constituyen el 
elemento clave de todo el orden moral social. 

18. El problema del empleo 

Considerando los derechos de los hombres del trabajo, precisamente 
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en relaci6n con este "empresario indirecto", es decir, con el conjunto de 
las instancias a escala nacional e internacional responsables de todo el 
ordenamiento de la politica laboral,se debe prestar atenci6n, en primer 
lugar, a un problema fundamental . 5e trata del problema de conseguir 
trabajo, en otras palabras, del problema de encontrar un empleo adecuado 
para todos los sujetos capaces de el. Lo contrario de una situaci6n justa 
y correcta en este sector es el desempleo , es decir, la falta de puestos 
de trabajo para los su jetos capacitados. Puede ser que se trate de falta 
de empleo en general, 0 tambien, en determinados sectores de trabajo . El 
cometido de estas instancias , comprendidas aqui bajo e l nombre de 
empresario indirecto, es el de actuar contra el desempleo , el cual es en 
todo caso un mal y que , cuando asume ciertas dimensiones, puede 
convertirse en una verdadera calamidad social. 5e convierte en problema 
particularmente doloroso, cuando los afectados son principalmente los 
j6venes, quienes , despues de haberse preparado mediante una adecuada 
formaci6n cultural, tecnica y profesional , no logran encontrar un puesto 
de trabajo y yen asi frustradas con pena su sincera voluntad de trabajar 
y su disponibilidad a asumir la propia responsabilidad para el desarrollo 
econ6mico y social de la comunidad. La obligaci6n de prestar subsidio a 
favor de los desocupados, es dec ir, el deber de otorgar las 
convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de 
los trabajadores desocupados y de sus familias es una obligaci6n que brota 
del principio fundamental del orden moral en este campo, esto es, del 
principio del uso comun de los bienes 0, para hablar de manera aun mas 
sencilla , del derecho a la vida y a la subsistencia . 

Para salir al paso del peligro del desempleo, para asegurar empleo 
a todos, las instancias que han side definidas aqui como "empresario 
indirecto" deben proveer a una planificaci6n global, con referencia a esa 
disponibilidad de trabajo diferenciado, donde se forma la vida no solo 
econ6mica sino tambien cultural de una determinada sociedad; deben prestar 
atenci6n, ademas, de la organizaci6n correct a y racional de tal 
disponibilidad de trabajo. Esta solicitud global carga en definitiva sobre 
las espaldas del Estado, pero no puede significar una centralizaci6n 
llevada a cabo unilateralmente por los poderes publicos . 5e trata en 
cambio de una coordinaci6n, justa y racional, en cuyo marco debe ser 
garantizada la iniciativa de las personas, de los grupos libres, de los 
centr~s y complejos locales de trabajo, teniendo en cuenta 10 que se ha 
dicho anteriormente acerca del caracter subjetivo del trabajo humano. 

El hecho de la reciproca dependencia de las sociedades y Estados, y 
la necesidad de colaborar en diversos sectores requieren que, manteniendo 
los derechos soberanos de todos y cada uno en el campo de la planificaci6n 
y de la organizaci6n del trabajo dentro de la propia sociedad, se actue al 
mismo tiempo en este sector importante, en el marco de la colaboraci6n 
internacional mediante los necesarios tratados y acuerdos. Tambien en esto 
es necesario que el criterio a seguir en estos pactos y acuerdos sea cada 
vez mas el trabajo humano, entendido como un derecho fundamental de todos 
los hombres, el trabajo que da analogos derechos a todos los que trabajan, 
de manera que el n ivel de vida de los trabajadores en las sociedades 
presente cada vez menos esas irritantes diferencias que son injustas y 
aptas para provocar incluso violentas reacciones. Las Organizaciones 
Internacionales tienen un gran cometido a desarrollar en este campo. Es 
necesario que se dejen guiar por un diagn6stico exacto de las complejas 
situaciones y de los condicionamientos naturales, hist6ricos, civiles, 
etc.; es necesario, ademas, que tengan, en relaci6n con los planes de 
acci6n establecidos conjuntamente, mayor operatividad, es decir, eficacia 
en cuanto a la realizaci6n. 

En este sentido se puede realizar el plan de un progreso universal 
y proporcionado para todos, siguiendo el hila conductor de la Enciclica de 
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Pablo VI, populorum Progressio. Es necesario subrayar que el elemento 
constitutivo y, a su vez, la verificacion mas adecuada de este proceso en 
el espiritu de justicia y paz, que la Iglesia proclama y por el que no 
cesa de orar al Padre de todos los hombres y de todo s los pueb l os, es 
precisamente la continua revalorizacion del trabajo humano, tanto bajo el 
aspecto de su finalidad objetiva, como baj o el aspecto de la dignidad del 
sujeto de todo trabajo, que es el hombre. El progreso en cuesti6n debe 
llevarse a cabo mediante el hombre y por el hombre y dene p r oducir frutos 
en el hombre . Una verificacion del progreso sera el reconocimiento cada 
vez mas maduro de la finalidad del trabajo y el respeto cada vez mas 
universal de los derechos inherentes a el en conformidad con la dignidad 
del hombre, sujeto del trabajo. 

Una planificacion razonable y una organizac~on adecuada del trabajo 
humano, a medida de las sociedades y de los Estados, deberan facilitar a 
su vez el descubrimiento de las justas proporciones entre los diversos 
tipos de empleo: el trabajo de la tierra, de la industria, en sus 
multiples servicios, el trabajo de planificacion y tambien cientifico 
o artistico, segun las capacidades de los individuos y con vistas al bien 
comun de toda sociedad y de la humanidad entera. A la organizacion de la 
vida humana segun las multiples posibilidades laborales debera 
corresponder . un adecuado sistema de instruccion y educaci6n que tenga como 
principal finalidad el desarrollo de una humanidad madura y una 
preparacion especifica para ocupar con provecho un puesto adecuado en el 
grande y socialmente diferenciado mundo del trabajo. 

Echando una mirada sobre la familia humana entera, esparcida por la 
tierra, no se puede menos de quedar impresionados ante un hecho 
desconcertante de grandes proporciones, es decir, el hecho de que , 
mientras por una parte siguen sin utilizarse conspicuos recursos de 
la naturaleza, existen por otra grupos enteros de desocupados 
o subocupados y un sin fin de multitudes hambrientas: un hecho que 
atestigua sin duda el que, dentro de las comunidades politicas como en las 
relaciones existentes entre ellas a nivel continental y mundial -en 10 
concerniente a la organizaci6n del trabajo y del empleo- hay algo que 
no funciona y concretamente en los puntos mas criticos y de mayor relieve 
social. 

19. Salario y otras prestaciones sociales 

Una vei delineado el import ante cometido que tiene el compromiso de 
dar un empleo a todos los trabajadores, con vistas a garantizar el respeto 
de los derecho.s inalienables del hombre en relacion con su trabajo, 
conviene referirnos mas concretamente a estos derechos, los cuales, en 
definitiva, surgen de la relacion entre el trabajador y el 
empresario directo. Todo cuanto se ha dicho anteriormente sobre el 
tema del empresario indirecto tiene como finalidad senalar con precision 
estas relaciones mediante la expresion de los multiples condicionamientos 
en que indirectamente se configuran . No obstante, esta consideracion no 
tiene un significado puramente descriptivo; no es un tratado breve 
de economia 0 de politica. Se trata de poner en evidencia el aspecto 
deontologico y moral. El problema clave de la etica social es el de la 
justa remuneracion por el trabajo realizado. No existe en el contexto 
actual otro modo mejor para cumplir la justicia en las relaciones 
trabajador-empresario que el constituido precisamente por la remuneracion 
del trabajo. Independientemente del hecho de que este trabajo se lleve a 
e fecto dentro del sistema de la propiedad privada de los medios de 
produccion 0 en un sistema en que esta propiedad haya sufrido una especie 
de "socializacion", la relacion entre el empresario (principalmente 
directo) y el trabajador se resuelve en base al salario: es decir, 
mediante la justa remuneracion del trabajo realizado. 
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Hay que subr ayar tambien que la justicia de un sistema 
soc io-econ6mico y , en tod o c a so , su j usto func ionamiento, merecen e n 
defi.nitiva ser valora.dos s eg6n el modo como se remune ra justamente el 
trabajo humane dentro de tal sistema. A este respecto volv emos de nuevo al 
primer principio de todo el ordenamiento etico-social: el pr i ncipio del 
uso com6n de los biene s. En todo sistema que no tenga en cuenta l as 
relaciones fundamentales existentes entre e l capital y el t r abajo , el 
salario, es decir, la remuneraci6n del trabajo, sigue slendo una via 
concreta, a t r a ves de l a cual la g ran mayoria de los hombres puede acceder 
a los bienes que estan destinados al uso com6n: tanto los bienes de 1a 
naturaleza como los que son fruto de la producci6n. Los unos y los otros 
se hacen acces ibles al hombre del trabajo gracias al salario que rec ibe 
como remuneraci6n por su trabajo. De aqui que, precisamente el salario 
justo se convierta en todo caso en la verificaci6n concreta de la justicia 
de todo el sistema socio-econ6mico y, de todos modos , de su just a 
funcionamiento. No es esta la 6nica verificaci6n, pero es particu l armente 
import ante y es en cierto sentido la verificaci6n clave. 

Tal verificaci6n afecta sabre todo a la familia. Un a justa 
remunerac~on por el trabajo de la persona adulta que tiene 
responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y 
mantener dignamente una familia y asegurar su futuro. Tal remuneraci6n 
puede hacerse bien sea mediante el llamado salario familiar -es decir , P I". 

salario 6nico dado al cabeza de familia par su trabajo y que sea 
suficiente para las necesidades de la familia sin necesidad de hacer 
asumir a la esposa un trabajo retribuido fuera de casa- bien sea mediante 
otras medidas sociales , como subsidios familiares 0 ayudas a la madre que 
se dedica exclusivamente a la familia, ayudas que deben corresponder a las 
necesidades efectivas, es decir, al n6mero de personas a su cargo durante 
todo el tiempo e n que no esten en condiciones de asumirse dignamente la 
responsabilidad de la propia vida. 

La experiencia confirma que hay que esforzarse par la revaloraci6n 
social de las funciones maternas, de la fatiga unida a ellas y de l a 
necesidad que tienen los hijos de cuidado, de amor y de afecto para 
poderse desarrollar como personas responsables, moral y religiosamente 
maduras y psico16gicamente equilibradas. Sera un honor para la 
sociedad hacer posible a la madre -sin obstaculizar su libertad, 
sin discriminaci6n psico16gica 0 practica, sin dejarle en inferioridad 
ante sus compafieras- dedicarse al cuidado y a la educaci6n de los hijos, 
seg6n las necesidades diferentes de la edad. El abandono obligado de tales 
tareas, por una ganancia retribuida fuera de casa, es incorrect a desde el 
punto de vista del bien de la sociedad y de la familia cuando contradice 
o hace dificil tales cometidos primarios de la misi6n materna(~). 

En este contexte se debe subrayar que, del modo mas general, hay que 
organizar y adaptar todo el proceso laboral de manera que sean respetadas 
las exigencias de la persona y sus formas de vida, sobre todo de su vida 
domestica, teniendo en cuenta la edad y el sexo de cada uno. Es un hecho 
que en muchas sociedades las mujeres trabajan en casi todos los sectores 
de la vida. Pero es conveniente que ellas puedan desarrollar plenamente 
sus funciones seg6n la propia indole, sin discriminaciones y sin exclusion 
de los empleos para los que estan capacitadas, pero sin, al mismo tiempo , 
perjudicar sus apiraciones familiares y el papel especifico que les 
compete para contribuir al bien de la sociedad junto can el hombre . 
La verdadera promoci6n de la mujer exige que el trabajo se estructure de 
manera que no deb a pagar su promoci6n con el abandono del caracter 

( 26) efr. Cone. Ecurn . Vat. II. Canst. Past. sabre la Iglesia en a1 mundo actual Gaudium at Spes, 
67: A.A.S. 58(1966), p. 1089 
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especifico propio y en perjuicio de la familia en la que como madre tiene 
un papel insustituible . 

Ademas del salario, aqui entran en juego algunas otras prestaciones 
sociales que tienen por finalidad la de asegurar la vida y la salud de los 
trabajadores y de su familia: Los gastos relativos a la necesidad de 
cuidar la salud, especialmente en caso de accidentes de trabajo , exigen 
que el trabajador tenga facil acceso a la asistencia sanitaria y esto, en 
cuanto sea posible, a bajo costo e incluso gratuitamente . Otro sector 
relativo a las prestaciones es el vinculado con el derecho al descanso; se 
trata ante todo de regular el descanso semanal, que comprenda al menos el 
domingo y ademas un reposo mas largo, es decir , las l lamadas vacaciones 
una vez al anD 0 eventualmente varias veces por periodos mas breves. En 
fin, se trata del derecho a la pension, al seguro de vejez y en caso de 
accidentes relacionados con la prestacion laboral. En el ambito de estos 
derechos pr incipales, se desarrolla todo un sistema de derechos 
part iculares que, junto con la remuneracion por el trabajo, deciden el 
correcto planteamiento de las relaciones entre el trabajador y el 
empresario. Entre estos derechos hay que tener presente el derecho a 
ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comport en perjuicio 
a la salud fisica de los trabajadores y no danen su integridad moral. 

20. Imporrancia de los sindicaros 

Sobre la base de todos estos derechos, junto con la necesidad de 
asegurarlos por parte de los mismos trabajadores, brota aun otro derecho, 
es decir, el derecho a a sociarse; esto es, a formar asociaciones 0 uniones 
que tengan como finalidad la defensa de l o s interese vitales de los 
hombres empleados en las d iversas profesiones. Estas uniones l levan el 
nombre de sindicatos. Los intereses vitales de los hombres del trabajo son 
hasta cierto punto comunes a todos; per o al mismo tiempo, todo tipo de 
trabajo, toda profesion posee un caracter especifico que en estas 
organizaciones deberia encontrar su propio reflejo particular . 

Los sindicatos tienen su origen, de algun modo, en las corporaciones 
artesanas medievales, en cuanto que estas organizaciones unian entre si a 
hombres pertenecientes a la misma profesion y por consiguiente en base al 
trabajo que realizaban. Pero al mismo tiempo, los sindicatos se 
diferencian de las corporaciones en este punto esencial : los sindicatos 
modernos han crecido sobre la base de la lucha de los trabajadores, del 
mundo del trabaj o y ante todo de los trabajadores industriales para la 
t utela de sus justos derechos frente a los empresarios y a los 
propietarios de los medios de produccion. La defensa de los intereses 
existenciales de los trabajadores en todos los sectores, en que entran en 
juego s u s derechos, constituye el cometido de los sindicatos. La 
experiencia historica ensena que las organizaciones de este tipo son un 
elemento indispensable de la vida social, especialmente en las sociedades 
modernas industrializadas. Esto evidentemente no significa que solamente 
l o s trabajadores de la industria puedan instituir asociaciones de este 
tipo. Los represent antes de cada profesion pueden servirse de ellas para 
asegurar sus respectivos derechos. Existen, pues, los sindicatos de los 
agricultores y de los trabajadores del sector intelectual, existen, 
ademas, las uniones de empresarios. Todos, como ya se ha dicho, se dividen 
en sucesivos grupos 0 subgrupos, segun particulares especializaciones 
profesionales. 

La doctrina social catolica no considera que los sind i catos 
constituyan unicamente el reflejo de la estructura de "clase" de la 
sociedad y que sean el exponente de la lucha de clase que gobierna 
inevitablemente la vida social. Si, son un exponente de la lucha por la 
justicia social, por los justos derechos de los hombres del trabajo segun 
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las distintas profesiones. Sin embargo, est a "lucha" debe ser vista como 
una dedicaci6n normal "en favor" del justo bien: en este caso, por el bien 
que corresponde a las necesidades y a los meritos de los hombres asociados 
por profesiones; pero no es una lucha "contra" los demas. Si en las 
cuestiones controvertidas asume tambien un caracter de oposici6n a los 
demas, esto sucede en consideraci6n del bien de la justicia social; y no 
por "la lucha" 0 por eliminar al adversario . El trabajo tiene como 
caracteristica propia que, antes que nada, une a los hombres y en esto 
consiste su fuerza social : l a fuerza de construir una comunidad. En 
definitiva, en esta comunidad deben unirse de algun modo tanto los que 
trabajan c omo los que disponen de los medios de producci6n 0 son sus 
propietarios . A la luz de esta fundamental estructura de todo trabajo -a 
la luz del hecho de que en definitiva en todo sistema social el "trabajo" 
y el "capital" son los componentes indispensables del proceso de 
producci6n- la uni6n de los hombres para asegurarse los derechos que le 
corresponden, nacida de la necesidad del trabajo, sigue siendo un factor 
constructivo de orden social y de solidaridad, del que no es posible 
prescindir. 

Los justos esfuerzos por asegurar los derechos de los t rabajadores, 
unidos por la misma profesi6n, deben tener en cuenta las limitaciones que 
impone la situaci6n econ6mica general del pais. Las exigencias sindicales 
no pueden transformarse en una especie de "egoismo" de grupo 0 de clase, 
por mas que puedan y deban tender tambie n a corregir- con miras al bien 
comun de toda la sociedad- incluso todo 10 que es defectuoso en el sistema 
de propiedad de los medios de producci6n 0 en el modo de administrarlos 0 

de disponer de ellos. La vida social y econ6mico-social es ciertamente 
como un sistema de "vasos comunicantes" , y a este sistema debe tambien 
adaptarse toda actividad social que tenga como finalidad salvaguardar los 
derechos de los grupos particulares. 

En este sentido la actividad de los sindicato s entra indudablemente 
en el campo de la "politica", entendida esta como una prudente solicitud 
por e1 bien comun. Pero al mismo tiempo, el cometido de los sindicatos no 
es "hacer politica" en el sentido que se da hoy comunmente a esta 
expresi6n. Los sindicatos no tienen caracter de "partidos politicos" que 
luchan por el poder y no deberan ni siqu i era ser sometidos a las 
decisiones de los partidos politicos 0 tener vinculos demasiado estrechos 
con ellos. En efecto, en tal situaci6n ellos pierden facilmente el 
contacto con 10 que es su cometido especifico, que es el de asegurar los 
justos derechos de los hombres del trabajo en el marco del bien comun de 
la sociedad entera y se convierten en cambio en un instrumento para 
otras finalidades. 

Hablando de la tutela de los justos derechos de los hombres del 
trabajo, segun sus profesiones, es necesario naturalmete tener siempre 
presente 10 que decide acerca del caracter subjetivo del trabajo en toda 
profesi6n, pero al mismo t i empo, 0 antes que nada, 10 que condiciona la 
dignidad propia de l sujeto del trabajo. Se abren aqui multiples 
pos ibilidades en la actuaci6n de las organizaciones sindicales y esto 
incluso en su empefio de caracter instruct i vo, educativo y de promoci6n de 
la auto-educaci6n. ~s benemerita la labor de las escuelas, de las llamadas 
"universidades laborales" 0 "populares" , de los programas y cursos de 
formaci6n, que han desarrollado y siguen desarrollando precisamente este 
campo de actividad . Se debe siempre desear que, gracias a la obra de sus 
sindicatos, el trabajador pueda no solo "tener" mas, sino ante todo "ser" 
mas: es decir pueda realizar mas plenamente su humanidad en todos los 
aspectos. 

Actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los 
sindicatos se sirven tambien del metodo de la "huelga", es decir, del 
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bloqueo del trabajo, como una especie de ultimatum dirigido a los organos 
competentes y sobre todo a los empresarios. Este es un metodo reconocido 
por la doctrina social catolica como legitim~ en las debidas condiciones 
y en los justos limites. En relacion con esto los trabajadores deberan 
tener asegurado el derecho a la huelga, sin sufrir sanciones penales 
personales por participar en ella. Admitiendo que es un medio legitimo, s e 
debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto 
sentido, un medio extremo. No se puede abusar de eli no se puede abusar de 
el especialmente en funcion de los "juegos politicos". Por 10 demas, no se 
puede jamas olvidar que cuando se trata de servicios esenciales para la 
convivencia civil, estos han de asegurarse en todo caso mediante medidas 
legales apropiadas, si es necesar i o. El abuso de la huelga puede conducir 
a la paralizacion de toda la vida socio-economica, y esto es contrario a 
las exigencias del bien comun de la sociedad, que corresponde tambien a la 
naturaleza bien entendida del trabajo mismo. 

21. Dignidad del trabajo agricola 

Tod o cuanto se ha dicho precedentemente sobre la dignidad del 
trabajo, sobre la dimension objetiva y subjetiva del trabajo del hombre, 
tiene aplicacion directa en el problema del trabajo agricola y en la 
situacion del hombre que cultiva la tierra en el duro trabajo de los 
campos. En efecto, se trata de un sector muy amplio del ambiente de 
trabajo de nuestro planeta, no circunscrito a uno u otro continente, 
no limitado a las sociedades que han conseguido ya un determinado grado de 
desarrollo y de progreso. El mundo agricola, que ofrece a la sociedad los 
bienes necesarios para su sustento diario, reviste una importancia 
fundamental. Las condiciones del mundo rural y del trabajo agricola no son 
iguales en todas partes, y es diversa la posic~on social de los 
agricultores en los distintos paises. Esto no depende unicamente del grado 
de desarrollo de la tecnica agricola sino tambien, y quiza mas aun, del 
reconocimiento de los justos derechos de los trabajadores agricolas y, 
finalmente, del nivel de conciencia respecto a toda la etica social del 
trabajo. 

El trabajo del campo conoce no leves dificultades, tales como el 
esfuerzo fisico y continuo y a veces extenuante, la escasa estima en que 
esta considerado socialmente hasta el punto de crear entre los hombres de 
la agricultura el sentimiento de ser socialmente unos marginados, hasta 
acelerar en ellos el fenomeno de la fuga mas iva del campo a la ciudad 
y desgraciadamente hacia condiciones de vida todavia mas deshumanizadoras. 
Se anade a esto la falta de una adecuada formacion profesional y de medios 
apropiados, un determinado individualismo sinuoso, y ademas situaciones 
objetivamente injustas. En algunos paises en via de desarrollo, millones 
de hombres se ven obligados a cultivar las tierras de otros y son 
explotados por los latifundistas, sin la esperanza de llegar un dia a la 
poses ion ni siquiera de un pedazo minimo de tierra en propiedad. Faltan 
formas de tutela legal para la persona del trabajador agricola y su 
f amilia en caso de vejez , de enfermedad 0 de falta de trabajo. Largas 
jornadas de pesado trabajo fisico son pagadas miserablemente. Tierras 
cultivables son abandonadas por sus propietarios; titulos legales para la 
posesi6n de un pequeno terreno, cultivado como propio durante anos, no se 
tienen en cuentan 0 quedan sin defensa ante el "hambre de tierra" de 
individuos 0 de grupos mas poderosos. Pero tambien en los paises 
economicamente desarrollados, donde la investigacion cientifica , las 
conquistas tecno16gicas 0 la politica del Estado .han llevado la 
agricultura a un nivel muy avanzado, el derecho al trabajo puede ser 
lesionado, cuando se niega al campesino la facultad de participar en las 
opciones decisiorias correspondientes a sus prestaciones laborales, 
o cuando se le niega el derecho a la libre asociaci6n en vista de la justa 
promocion social, cultural y economica del trabajador agricola. 
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Por consiguiente, en muchas situaciones son necesarios cambios 
radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura -y a los hombres 
del campo- el justo valor como base de una sana economia, en el conjunto 
del desarrollo de la comunidad social. Po r 10 tanto, es menester proclamar 
y promover l a dignidad del trabajo, de todo trabajo, y, en particular 
del trabajo agricola, en el cual el hombre, de manera tan elocuente, 
"somete" la tierra recibida en don por parte de Dios y afirma su "dominion 
en el mundo v isible. 

22. La persona minusva1ida y e1 trabajo 

Recientemente , las comunidades nacionales y las organizaciones 
internacionales han dirigido su atencion a otro problema que va unido al 
mundo del trabajo y que esta lleno de incidencias: el de las personas 
minusvalidas. Son ellas tambien sujetos plenamente humanos, con sus 
correspondientes derechos innatos, sagrados e inviolables, que, a pesar de 
las limitaciones y los sufrimientos grabados en sus cuerpos y en sus 
facultades, ponen mas de re lieve la dignidad y grandeza del hombre . Dado 
que la persona minusvalida es un sujeto con todos los derechos, debe 
facilitarsele el participar en la vida de la sociedad en todas las 
dimensiones y a todos los niveles que sean accesibles a sus posibilidades . 
La persona minusvalida es uno de nosotros y participa plenamente 
de nuestra misma humanidad . Seria radicalmente indigno del hombre y 
negacion de lao comun humanidad admitir en la vida de la sociedad y, por 
consiguiente, en el trabajo, unicamente a los miembros plenamente 
funcionales porque, obrando asi, se caeria en una grave forma de 
discriminacion, la de los fuertes y sanos contra los debiles y enfermos. 
El trabajo en sentido objetivo debe estar subordinado, tambien en esta 
circunstancia, a la dignidad del hombre, al sujeto del trabajo y no a las 
ventajas economicas. 

Cor responde por consiguiente a las diversas instancias implicadas en 
el mundo laboral, al empresario directo como al indirecto, promover con 
medidas eficaces y apropiadas el derecho de la persona minusvalida a la 
preparacion profesional y al trabajo, de manera que ella pueda integrarse 
en una actividad productora para la que sea idonea . Esto plantea muchos 
problemas de orden practico, legal y tambien economico; pero corresponde 
a la comunidad, 0 sea, a las autoridades publicas, a las asociaciones y a 
los grupos intermedios, a las empresas y a los mismos minusvalidos aportar 
conjuntamente ideas y recursos para llegar a esta finalidad 
irrenunciable: que se ofrezca un trabajo a las personas minusvalidas , 
segun sus posibilidades; dado que 10 exige su dignidad de hombres y de 
sujetos del trabajo. Cada comunidad habra de darse estructuras adecuadas 
con el fin de encontrar 0 crear puestos de trabajo para tales personas 
tanto en las empresas publicas como en las privadas, ofreciendo un puesto 
normal de trabajo 0 uno mas apto, como en las empresas y en los llamados 
ambientes "protegidos". 

Debera prestarse gran atencion, 10 mismo que para los demas 
trabajadores, a las condiciones fisicas y psicologicas de los 
minusvalidos, a la justa remuneracion, a las posibilidades de promocion , 
y a la eliminacion de los diversos obstaculos. Sin tener que ocultar que 
se trata de un compromiso complejo y nada facil, es de desear que una 
recta concepcion del trabajo en sentido subjetivo lleve a una situacion 
que de a la persona minusvalida la posibilidad de sentirse no al margen 
del mundo del trabajo 0 en situacion de dependencia de la sociedad, sino 
como un sujeto de trabajo de pleno derecho, util, respetado por su 
dignidad .humana, llamado a contribuir al proceso y al bien de su familia 
y de la comunidad segun las propias capacidades. 



LABORBIf EXERCENS 456 

23. E~ crabajo y e~ prob~ema de ~a emigraci6n 

Ee menester, finalmente, pronunciarse al menos sumariamente sobre el 
tema de la llamada emigraci6n por trabajo. Este es un fenomeno antiguo, 
pero que todavia se repite y tiene, tambien hoy, grandes implicaciones en 
la vida contemporanea. El hombre tiene derecho a abandonar su pais de 
origen por varios motivos -como tambien a volver a el- y a buscar mejores 
condiciones de vida en otro pais. Este hecho, ciertamente se encuentra con 
dificultades de diversa indole; ante todo, constituye generalmente una 
perdida para el pais del que se emigra. Se aleja un hombre y a la vez un 
miembro de una gran comunidad, que esta unida por la historia, la 
tradicion, la cultura, para iniciar una vida dentro de otra sociedad, 
unida por otra cultura, y muy a menudo tambien por otra lengua. Viene a 
faltar en tal situacion un sujeto de trabajo, que con el esfuerzo del 
propio pensamiento 0 de las propias manos podria contribuir al aumento del 
bien comun en el propio pais; he aqui que este esfuerzo, esta ayuda se da 
a otra sociedad, la cual, en cierto sentido, tiene a ella un derecho menor 
que la patria de origen . 

Sin embargo, aunque la emigracion es bajo cierto aspecto un mal, en 
determinadas circunstancias es, como se dice, un mal necesario. Se debe 
hacer todo 10 posible -y ciertamente se hace mucho- para que este mal, en 
sentido material, no comporte mayores males en sentido moral; es mas, para 
que, dentro de 10 posible, comporte incluso un bien en la vida personal, 
familiar y social del emigrado, en 10 que concierne tanto al pais donde 
llega, como a la Patria que abandona. En este sector muchisimo depende de 
una justa legislacion, en particular cuando se trata de los derechos del 
hombre del trabajo. Se entiende que tal problema entra en el contexte de 
las presentes consideraciones, sobre todo bajo este punto de vista. 

Lo mas importante es que el hombre, que trabaja fuera de un pais 
natal, como emigrante 0 como trabaj ador temporal, no se encuentre en 
desventaja en el ambito de los derechos concernientes al trabajo respecto 
a los demas trabajadores de aquella determinada sociedad. La emigracion 
por motivos de trabajo no puede convertirse de ninguna manera en ocasi6n 
de explotacion financiera 0 social. En 10 referente a la relacion del 
( rabajo con el trabajador inmigrado deben valer los mismos criterios que 
sirven para cualquier otro trabajador en aquel1a sociedad. El valor del 
trabajo debe medirse con el mismo metro y no en relacion con las diversas 
nacionalidades , religion 0 raza. 

Co n mayor razon, no puede ser explotada una situaci6n de coacc~on en 
la que se encuentra el emigrado. Todas estas circunstancias deben ceder 
absolutamente, -naturalmente una vez tomada en considerac ion su 
cualificaci6n especifica-, frente al valor fundament a l del trabajo, el 
cual esta unido con la dignidad de la persona humana. Una vez mas se debe 
repetir el principio fundamental: la jerarquia de valores, el sentido 
profundo del trabajo mismo exigen que el capital este en funci6n del 
trabajo y no el trabajo en funci6n del capital. 

V. ELEMENTOS PARA UNA ESPIRlTUALIDAD DEL TRABAJO 

24. Parcicu~ar comecido de ~a Ig~eBia 

Conviene dedicar la ultima parte de las presentes reflexiones sobre 
el tema del trabajo humano, con ocas~on del 902 aniversario de la 
Enciclica "Rerum Novarum", a la espiritua1idad de l trabajo en el sentido 
cristiano de la expresi6n. Dado que e1 trabajo en su aspecto subjetivo es 
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siempre una acci6n personal,"actus personae", se sigue necesariamente que 
en el participa el hombre completo, su cuerpo y su espiritu, 
independientemente del hecho de que sea un trabajo manual 0 intelectual. 
Al hombre entero se dirige tambien la Palabra de Dios vivo, el mensaje 
evangelico de la salvaci6n, en el que encontramos muchos contenidos -como 
luces particulares- dedicados al trabajo humano . Ahora bien, es necesaria 
una adecuada asimi laci6n de estos contenidos; hace falta el esfuer zo 
interior del espiritu humano , guiado por la fe , 1a esperanza y la caridad , 
con el fin de dar al trabajo del hombre concreto, con la ayuda de estos 
contenidos , aquel significado que e1 trabajo tiene ante los ojos de Dios, 
y mediante el cual entra en la obra de la salvaci6n al igual que sus 
tramas y componentes ordinarios, que son al mismo tiempo particularmente 
importantes. 

Si la Iglesia considera como deber suyo pronunciarse sobre el 
trabajo desde el punto de vista de su valor humano y del orden moral, en 
la cual se encuadra, reconociendo en esto una tarea especifica importante 
en el servicio que hace al mensaje evangelico completo, contemporaneamente 
ella ve un deber suyo particular en la formaci6n de una espiritualidad del 
traba jo , que ayude a todos los hombres a acercarse a traves de e1 aDios, 
Creador y Redentor, a participar en sus planes salvificos respecto al 
hombre y al mundo, y a profundizar en sus vidas la amistad con Cristo , 
asumiendo mediante la fe una viva participaci6n en su triple misi6n de 
Sacerdote, Profeta y Rey, tal como 10 ensefia con expresiones admirables el 
Concilio Vaticano II. 

25. El ~rabajo como participacion en la obra del Creador 

Como dice el Concilio Vaticano II: "Una cosa hay cierta para los 
creyentes: la actividad humana individual y colectiva 0 el conjunto 
ingente de esfuerzos realizados por el hombre a 10 largo de los siglos 
para lograr mejores condiciones de vida, considerado en si mismo, responde 
a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios , recibi6 el 
mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a si la 
tierra y cuanto en ella se contiene y de orientar aDios la propia persona 
y el universo entero, reconociendo a Dios como Creador de todo, de modo 
que con el sometimiento de ~odas las cosas al hombre sea admirable el 
nombre de Dios en el mundo .. (2 • 

En la palabra de la divina Revelaci6n esta inscrita muy 
profundamente esta verdad fundamental, que el hombre, creado a imagen de 
Dios, mediante su trabajo participa en al obra del Creador, y segun la 
medida de sus propias posibi1idades, en cierto sentido, continua 
desarrollandola y la completa, avanzando cada vez mas en el descubrimiento 
de los recursos y de los valores encerrados en todo 10 creado. Encontramos 
esta verdad ya al comienzo de la Sagrada Escritura, en el libro del 
Genesis, donde la misma obra de la creaci6n esta presentada bajo la forma 
de un "trabajo" realt~ado por Dios durante los "seis dias,,(28), para 
"descansar" el septimo ). Por otra parte, el ultimo libro de la Sagrada 
Escritura resuena aun con el mismo tono de respeto para la obra que Dios 
ha realizado a traves de su "trabajo" creativo, cuando~roclama: "Grandes 
y estupendas son tqs obras, Senor, Dios todopoderoso"( , ana10gamente a1 
libro del Genesis, que finaliza la descriHf1i6n de cada dia de 1a creaci6n 
con la afirmaci6n: "Y vio Dios ser bueno"( 1). 

(27) Conc. Ecum. Vat. II, Const . Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 34: 
A.A.S. 58 (1966), p. 1052 s. 

(28) Cfr. Gen. 2,2; Ex. 20,S. 11; Dt. 5, 12-14 
(2:9) efr. Gn. 2, 3 
(30) Ap. 15,3 
( 31) Gn. 1, 4. 10. 12. 18. 2 1 . 25. 31 
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Esta descripcion de la creacion, que encontramos ya en el primer 
capitulo del libro del Genesis es, en cierto sentido el primer "evangelio 
del trabajo". Ella demuestra, en efecto, en que consiste su dignidad; 
ensena que el hombre, trabajando, debe imitar aDios, su Creador, porque 
lleva consigo -el solo- el elemento singular de la semejanza con El. El 
hombre tiene que imitar a Dios tanto trabajando como descansando, dado que 
Dios mismo ha querido presentarle la propia obra creadora bajo la forma 
del trabajo y del reposo. Esta obra de Dios en el mundo continua sin 
cesar, tal cBmo atest.iguan las palabras de Cristo: "Mi Padre sigue obrando 
todavia ..• ,,~I; obra con la fuerza creadora, sosteniendo en la existencia 
al mundo que ha llamado de la nada al ser, y obra con la fuerza salvifica 
en los corazon~s de los hombres, a quienes ha destinado desde el pr~cipio 
al "descanso"( I en union consigo mismo, en la "casa del Padre"( I. Por 
10 t~to, el trabajo humane no solo exige el descanso cada "siete 
dias" I, sino que ademas no puede consistir en el mere ejercicio de las 
fuerzas humanas en una accion exterior; debe dejar un espacio interior, 
donde el hombre, convirtiendose cada vez mas en 10 que por voluntad divina 
tiene que ser, se va ireparando a aquel "descanso" que el Senor reserva a 
sus siervos y amigos( I. 

La conciencia de que el trabajo humane es una participacion en la 
obra de Dios debe l legar -como ensena el Concilio- incluso a "los 
quehaceres mas ordinarios". Porque los hombres y mujeres que, mientras 
procuran el sustento para si y su familia, realizan su trabajo de forma 
que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razon pueden 
pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien 
de sus hermanos y contr ibuyen d~ modo personal a que se cumplan los 
designios de Dios en la historia,,(n. 

Hace falta, por 10 tanto, que esta espiritualidad cristiana del 
trabajo llegue a ser patrimonio comun de todos. Hace falta que, de modo 
especial en la epoca actual, la espiritualidad del trabajo demuestre 
aquella madurez, que requieren las tensiones y las inquietudes de la mente 
y del corazon: "Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas 
logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura 
racional pretende rivalizar con el Creador, estan, por el contrario , 
persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de 
Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto mas se acreciente el 
poder del hombre, mas amplia es su responsabilidad individual y 
colectiva ..• El mensaje cristiano no aparta a los hombres de la 
edificacion del mundo ni los lleva a despreocuparse~el bien ajeno, sino 
que, al contrario, les impone como deber el hacerlo( I. 

La conciencia de que a traves del trabajo el hombre participa en la 
obra de la creacion, constituye el movil mas profundo para emprenderlo en 
varios sectores: "Deben, pues, los fieles -leemos en la Constitucion Lumen 
Gentium- conocer la naturaleza intima de todas las criaturas, su valor y 
su ordenacion a la gloria de Dios y, ademas, deben ayudarse entre si, 
tambien mediante las actividades seculares, para lograr una vida mas 
santa, de suerte que el mundo se impregne del espiritu de Cristo y alcance 
mas eficazmente su fin en la justicia, la caridad y la paz ... Procuren, 
pues, seriamente, que por su competencia en los asuntos profanos y por su 
actividad, elevada desde dentro por la gracia de Cristo, los bienes 

(32) In. 5,17 
(33) Heb. 4,1 . 9-10 
(34) In . 14,2 
(35) Dt. 5, 12-14; Ex. 20 , 8-12 
(36) Cfr Mt · 25 2 
(37) Can~. E~um.' Vat. II, Canst. Past. sabre la Iglesia en el munda actual Gaudium et Spes, 34: 

A.A.S. 58 (1966), p . 1052 S. 
(38) Ibid. 
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creados se desarrollen ... segun el plan del Creador y la iluminaci6ide su 
Verbo, mediante el trabajo humano , la t~cnica y l a cultura civil" ( I . 

26. Cristo, e1. hombre de.! t;rabajo 

Esta verdad, segun la cual a trav~s de l trabajo el hombre part icipa 
en la obra de Dios, su Creador , ha side particularmente puesta de relieve 
por Jesucristo, aquel Jesus ante el que muchos de sus primeros oyentes en 
Nazareth "permanecian estupefactos y decian: lDe d6nde Ie vienen a ~ste 
tales cosas, y ~~ sabiduria es ~sta que Ie ha side dada? .. lNo es aeaso 
el carpintero? " I. En efecto, Jesus no solamente 10 anunciaba , sino que 
ante todo, cumplia con el trabajo el "evangelio" c o nfiado a ~l , la palabra 
d e la Sabiduria eterna. Por eonsiguiente, esto era tambi~n el"ev a ngelio 
del trabajo" , pues e1 que 10 proclamaba, ~l mismo era ~~~bre del trabajo, 
del trabajo artesano al igual que Jos~ de Nazareth 1. Aunqu e en St~S 
palabras no encontremos un preciso mandato de trabajar mas bien, una vez , 
la prohibic~6n de una excesiva preoeupaci6n por e1 trabajo y la 
existencia-(4 ; no obstante , al mismo tiempo, la elocuencia de la vida de 
Cristo es inequivoca: pertenece al "mundo de l trabajo", tiene 
reconocimiento y respeto por el trabajo humano; se puede decir incluso 
mas: ~l mira con amor el trabajo, sus diversas manifestaciones, viendo en 
cada una de elIas un aspecto particular de la semejanza del hombre con 
Dios, Creador y Padre . lNo es El quien dijo "mi Padre es e1 
vinador" • •• (431 transfiriendo de varias maneras a su ensenanza aquella 
verdad fundamental sobre el trabajo, que se expresa ya en toda la 
tradici6n del Antiguo Testamento, c omenzando por el libro del G~nesis? 

En los libros del Antigua Testamento no faltan multiples referencias 
al trabajo humano, a las dive rsas profes iones ejer~idas por el homb~ . 
Baste citar, .J?or ejem.l(.~o, la de m~dico( I, farmac~utico I, 
a rtesano-artista( , herrero 4. -se podr ian referir estas palabras al 
trabajo dt§l siderurgico de nuestros dias- , la c3e alfarero(48I , 
agricua,t0r( 1 f est~ioso(50l , navegante(51l, albanil I, musico(53), 
pastor ) y pes cador I . S&U conocidas las hermosas palabras dedicadas 
a l trabajo de las mujeres I . Jesucristo en sus parabolas sobre el Reino 
de Dio~ se refiere co~~tantemente al ~rabajo humano: aJe, traba jo del 
j?astor ttl del labrador I, del m~dico I, dets sembrador( I, deik dueno 
de casa 11 del siervo(621, del administrador 3), del pescador( I, del 

(39) Cone Eeum Vat II Const. Dogm . sobre la Iglesia Lumen Gentium , 36: A.A.S . 57 (1965) , p. 41 
(40) Me. 6, 2-3 ' . , 

(41) Cfr . Mt. 13, 55 
(42) Cir. Mt . 6, 25-34 
(43) In. 15, 1 
( 44 ) Cfr. Eclo. 38, 1-3 
(45) efr. Eclo. 38, 4-8 
~O) Cfr. Ex. 31, 1-5; Eelo . 38, 27 
(47) efr . Gan. 4 I 22; Is. 44,12 
(4. ) Cfr. Jer. 18,3-4; Eelo. 38, 29-30 
( 49 ) Cfr. Gn. 9,20; Is. 5,1-2 
(50) Cfr . Eel. 12, 9-12; Eclo . 39, 1-8 
(5') Cfr. Sal. 107 (108), 23-30; Sab . 14, 2-3 a . 
(52) Cfr . Gn. 1l, 3; 2 Re . 12, 12-13; 22, 5-6 
(53) efr . Gn . 4, 21 
(54) Cfr . Gn. 4,2; 37, 3; Ex. 3,1 Sam . 16,11; passim 
(S5) efr . Ez. 47, 10 
(56) Cfr . Provo 31, 15-27 
(57) Por ej. In. 10,1-16 
(58) Cfr. Me . 12,1-12 
(59) efr . Le. 4, 23 
(60) efr. Me . 4 11-9 
(61) efr. Mt. 13, 52 
(G2) Cfr . Mt . 24,45; Le. 12, 42-48 
(63) efr . Le. 16, 1-8 
(0.) Cfr . Mt. 13, 47-50 
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mercader(65), ~el obrero(66). Habla, ademas, de los distintos trabajos de 
las mujeres(6 (i Present a el apostola~~ a semejanza del trabajo manual de 
los segadores 68) 0 de los pescadores ). Ademas se ref iere al trabaj 0 de 
los estudiosos(70). 

Esta ensenanza de Cristo acerca del trabajo, basada en el ejemplo de 
su propia vida durante los anos de Nazareth, encuentra un eco 
particularmente vivo en las ensenanzas del Apostol Pablo . ES~ se gloriaba 
de trabajar en su oficio (probablemente fabricaba tiendas) ), y gracias 
a esto podia tambien, como apostol, ganarse por si mismo el pan(7 "Con 
afan y co~fatiga trabajamos dia y noche para no ser gravosos a ninguno de 
vosotros" ). De aqui derivan sus instrucciones sobre el tema del 
trabajo, que tienen caracter de exhortacion y mandato: "A estos ..• 
recomendamos y exhortamos en el Senor Jesucristo que, trab~~ando 
sosegadamente, coman su pan", asi escribe a los Tesalonicenses 4. En 
efecto, constat~do que "algunos viven entre vosotros desordenadamente, 
sin hacer nada" ), el Apostol tambien en el mMmo contexte no vacilara 
en decir: "El que no quiere trabajar no coma" . En otro pasaje por el 
contr a r io, anima a que : "Todo 10 que hagais, hacedlo de corazon como 
obedeciendo al Senor y no a los hombresdnteniendo en cuenta que del Senor 
recibireis por recompensa la herencia" . 

Las ensenanzas del Apostol de las Gentes tienen, como se ve, una 
importancia capital para la moral y la espiritualidad del trabajo humano. 
Son un importante complemento a este grande, aunque discreto, evangelio 
del t rabajo , que encontramos(7r,n la vida de Cristo y en sus parabolas, en 
10 que Jesus "hizo y enseno" ). 

En b ase a estas luces emanantes de la Fuente misma, la Iglesia 
siempre ha proclamado esto, cuya expres ion c ontemporanea encontramos en la 
ensenanza del Vaticano II: "La actividad human a , asi como procede del 
hombre, asi tambien se ordena al hombre. Pues este, con su a cc ion, no solo 
transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a si mismo. 
Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se trasciende. Tal 
superacion, rectamente entendida, es mas importante que las riquezas 
exteriores que puedan acumularse ... Por tanto, esta es la norma de la 
actividad humana, que, de acuerdo con los designios y voluntad divinos, 
sea con forme al autentico bien del genero humane y permita al hombre, como 
individuo y miernrro de la sociedad, cultivar y realizar integramente su 
plena vocacion" ). 

En el contexte de tal vision de los valores del trabajo humano, 0 

sea, de u na concreta espiritualidad del trabajo, se explica plenamente 10 
que en el mismo numero de la Constitucion pastoral del Concilio leemos 
sobre e l tema del justo significado del progreso: "El hombre vale mas por 

(65) efr . Mt. 13, 45-46 
(66) Cfr . Mt. 20 , 1-16 
(67) Cfr . Mt. 13 ,3 3 ; Lc. 15, 8-9 
(~) efr. Mt. 20 , 1-16 
~~ Cfr . Mt. 13,33; Lc. 15,8-9 
(10) efr . Mt. 13, 52 
(71) Cfr . Act. 18, 3 
(72) efr. Act . 20, 34-35 
(13) 2 Tes. 3, 8. S. Pablo reconoee a los misioneros el dereeho a los medias de subsisteneia : 1 Cor. 

9, 6-14; Gal 6, 6; 2 Tes. 3, 9; efr. Le. 10, 7 
(74) 2 Tas. 3,12 
(75) 2 Tes, 3, 11 
(76) 2 Tes. _. 3, 10 
(77) Col. 3, 23-24 
(78) Act. 1, 1 
(79) Conc. Eeum. ·Vat. II, Canst. Past. sabre la Iglf,lsia en el mundo actual Gaudium et Spes, 35 

A. A.S . 58 (1966), p. 1053 
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10 que es que por 10 que tiene. Asimismo, cuanto llevan a cabo los hombres 
para lograr mas justicia, mayor fraternidad y un mas humano planteamiento 
en los problemas sociales, vale mas que los progresos tecnicos. Pues 
dichos progresos pueden o frecer, como si dijeramos, el mater~l para la 
promocion humana, pero por si solo no pueden llevarla a cabo" ). 

Esta doctrina sobre el problema del progreso y del desarrollo -tema 
dominante en la mentalidad moderna- puede ser entendida unicamente como 
fruto de una comprobada espiritualidad del trabajo humano, y solo en base 
a tal espiritua1idad ella puede realizarse y ser puesta en practica. Esta 
es la doctrina, y a la vez el programa, que ahonda sus raices en el 
"evangelio del trabajo". 

27. El trabajo humane a la luz de la cruz y resurrecci6n de Cristo 

Existe todavia otro aspecto del trabajo humano, una dimension suya 
esencial, en la que la espiritualidad fund ada sobre el Evangelio penetra 
profundamente . Todo trabajo -tanto manual como intelectual- esta unido 
inevitablemente a la fatiga. El libro del Genesis 10 expresa de manera 
verdaderamente penetrante, contraponiendo a aquella originaria bendicion 
del trabajo, contenida en el misterio mismo de la creacion, y unida a la 
elevacion del hombre como imagen de Dios, la maldicion, que el pecado ha 
llevado consigo: "Por ti sera m~ldita la tierra. Con trabajo comeras de 
ella todo el tiempo de tu vida" 1). Este dolor unido al trabajo seflala el 
camino de la vida human a sobre la tierra y constituye el anuncio de la 
muerte: "Con el sudor de tu rostro comeras el pan hasta que vuelvas a la 
tierra; pues de ella has side tornado ..... (82). Casi como un eco de estas 
palabras, se expresa el autor de uno de los libros sapienciales: "Entonces 
mire tod~ cuanto habian hecho mis manos y todos los afanes que al hacerlo 
tuve •.. " 3) . No existe ' un hombre en la tierra que no pueda hacer suyas 
estas palabras. 

El Evangelio pronuncia, en cierto modo, su ultima palabra, tambien 
al respecto, en el ministerio pascual de Jesucristo. Yaqui tambien es 
necesario buscar la respuesta a estos problemas tan import antes para la 
espiritualidad del trabajo humano. En el ministerio pascual esta contenida 
la cruz de Cristo, su obediencia hast a la muerte, que el Apostol 
contrapone a aquella desobediencia, que ha pesa~? desde el comienzo a 10 
largo de la historia del hombre en la tierra( . Esta contenida en el 
tambien la elevacion de Cristo, el cual mediante la muerte de cruz vuelve 
a sus discipulos con la fuerza del Espiritu Santo en la resurreccion. 

El sudor y la fatiga, que el trabajo necesariamente lleva en la 
condie ion actual de la humanidad, ofrecen al crist i anismo y a cada hombre, 
que ha sido llamado a seguir a Cristo, la posib~idad de participar en el 
amor a la obra que Cristo ha venido a realizar( • Esta obra de salvacion 
se ha realizado a traves del sufrimiento y de la muerte de cruz. 
Soportando la fatiga del trabajo en union con Cristo crucificado por 
nosotros, el hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la 
redencion de la humanidad. Se muestr1 verdadero discipulo de Jesus 
llevando a su vez la cruz de cada dia 116) en la actividad que ha side 
llamado a realiza r. 

(0.) Ib i d 
(01) Gen . 3 , 17 
(Ol) Gen . 3 , 19 
(OJ) Ecl. 2,11 
1.0') Cfr. Rom. 5,19 
(OS) Cfr . In . 17, 4 
(0') Cfr . Lc. 9, 23 
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Cristo "sufriendo la muerte por todos nosotros, pecadores , nos 
ensena con su ejemplo a llevar la cruz que la carne y el mundo echan sobre 
los hombros de los que buscan la paz y la justicia", pero, al mismo 
tiempo, "constituido Senor por su resurrecci6n, Cristo, al que le ha sido 
dada toda potestad en el cielo y en la tierra, obra ya por la virtud de su 
Espiritu en el coraz6n del hombre ... purificando y robusteciendo tambien, 
con ese deseo, aquellos generosos prop6sitos con los que la familia humana 
inte~~a hacer mas llevadera su propia vida y sometei la tierra a este 
fin" . 

En el trabajo humane el cristiano descubre una pequena parte de la 
cruz de Cristo y la acepta con el mismo espiritu de redenc i6n, con el cual 
Cristo ha aceptado su cruz por nosotros. En el trabajo, merced a la luz 
que penetra dentro de nosotros por la resurreccion de Cristo, encontramos 
siempre un tenue resplandor de la vida nueva , del nuevo bi~, c asi como un 
anuncio de los "nuevos cielos y otra tierra nueva'" l, los cuales 
precisamente mediante la fatiga del trabajo son partic ipados por el hombre 
y por el mundo. A traves del cansancio y jamas sin el. Esto confirma , por 
una parte , 10 indispensable de la cruz en la espiritualidad del trabajo 
humano; pero, por otra parte, se descubre en esta cruz y fatiga, un bien 
nuevo que comienza con el mismo trabajo: con el trabajo entendido en 
profundidad y bajo todos sus aspectos, y jamas sin el. 

lNo es ya este nuevo bien -fruto del trabajo humano- M~a pequena 
parte de aquella " tierra nueva", en la que mora la justicia?' l. lEn que 
relacion esta ese nuevo bien con la resurreccion de Cristo, si es verdad 
que la multiple fatiga del trabajo del hombre es una pequena parte de la 
cruz de Cristo? Tambien a esta pregunta intenta responder el Concilio , 
tomando la luz de l as mismas fuentes de la Palabra revelada: "Se nos 
advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde 
a si mismo (cfr. Lc. 9 , 25). No obstante, la espera de una tierra nueva no 
debe amortiguar, sino mas bien avivar, la preocupacion de perfeccionar 
esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual 
puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, 
aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento 
del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir 
a ord~ar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de 
Dios" • . 

Hemos intentado, en estas reflexiones dedicadas al trabajo humane, 
resaltar todo 10 que parezca indispensable, dado que a traves de el deben 
multiplicarse sobre la tierra no solo "los frutos de nuestro esfuM~zo", 
sino ademas "la dignidad humana, la union fraterna, y la libertad" l. El 
cristiano que esta en actitud de escucha de la Palabra de Dios vivo, 
uniendo el trabajo a la oracion, sepa que puesto ocupa su trabajo no solo 
en el progreso terreno, sino tambien en el desarrollo del Reino de Dios, 
al que todos somos llamados con la fuerza del Espiritu Santo y con la 
palabra del Evangelio. 

Al finalizar estas reflexiones, me es grato impartir de corazon a 
vosotros, venerables Hermanos, Hijos e Hijas amadisimos, la propiciadora 
Bendicion Apostolica. 

Este documento, que habia preparado para que fuese publicado el dia 

(01) Cone . Eeum. Vat. II, Const . Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 38: 
A.A.S. 58 (1966), p.1055 s . 

(00) Cfr. 2 Pe. 3,13; Ap. 21, 1 
'0.) Cfr. 2 Pe. 3, 13 
,~) Cone . Eeum. Vat II, Const. Past. sobre al Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 39: 

A.A . S ., 58 (1966), p . 1057 
(OI) Ibid 
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15 de mayo pasado, con ocasion del 90Q aniversario de la Enciclica "Rerum 
Novarum", he podido revisarlo definitivamente solo despues de mi 
permanencia en el hospital. 

Dado en Castelgandolfo, el 14 de septiembre, fiesta de la 
Exaltacion de la Santa Cruz, del ana 1981, tercero de mi Pontificado. 

Juan Pablo II 



... . . .. _. , . . 

Juan Pablo .. . 



Carta Enciclica 

"SOLLICITUDO REI SOCIALlS" 

A LOS OBISPOS, A LOS SACERDOTES, A LAS FAMILIAS RELIGIOSAS, 
A LOS HIJOS E HIJAS DE LA IGLESIA, ASI COMO A TOpOS LOS 

HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD AL CUMPLIRSE EL VIGESIMO 
ANIVERSARIO DE LA POPULORUM PROGRESSIO 

JUAN PABLO II 

VENERABLES HERMANOS, AMAD~SIMOS HIJOS E HIJAS: 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

I 

INTRODUCCION 

1 . LA PREOCUPACION SOCIAL de la Iglesia, orientada al desarrollo 
autentico del hombre y de la sociedad, que respete y promueva en toda su 
dimension la persona humana, se ha expresado de modo muy diverso . Uno de 
los medios destacados de intervencion ha sido, en los ultimos tiempos, el 
Magisterio de los Romanos Pontifices, que, a 8Jartir de la Enciclica Rerum 
Novarum de Leon XIII como punto de referencia ), ha tratado frecuentemente 
la cuestion, haciendo coincidir a veces las fechas de publicacion de los 
d iversos documentos sociales con los aniversarios de aquel primer 
documento(2

). Los Sumos Pontifices no han dejado de iluminar can tales 
i ntervenciones aspectos tambien nuevos de la doctrina social de la 
Iglesia. Por consiguiente, a partir de la aportacion valiosisima de Leon 
XIII, enriquecida por las sucesivas aportaciones del Magisterio, se ha 
formado ya un "corpus" doctrinal renovado, que se va articulando a rried~da 
que la Iglesia, en la plenitud de la Palabra revelada por JesucristoC} y 
mediante la asistencia del Espiritu Santo (cfr. In . 14, 16 . 26; 16, 13-15), 
lee los hechos segun se desenvuelven en el cur so de la historia. Intenta 
guiar de este modo a los hombres para que ellos mismos den una respuesta , 
con la ayuda tambien de la razon y de las ciencias humanas , a su vocacion 
de constructores responsables de la sociedad terrena. 

2. En este notable cuerpo de ensenanza social se encuadra y 
distingue la Enciclica Populorum progressio~, que mi venerado Predecesor 
Pablo VI publico el 26 de Marzo de 1967. 

La constante actualidad de esta Enciclica se reconoce facilmente, si 
se tiene en cuenta las conmemoraciones que han tenido lugar a 10 largo de 
este ano, de distinto modo y en muchos ambientes del mundo eclesiastico y 
civil. Con esta misma finalidad la Pontificia Comision Iustitia et Pax 
envio e1 ana pas ado una carta circular a los Sinodos de las Iglesias 
catolicas Orientales asi como a las Conferencias Episcopales, pidiendo 

(I) Leon XIII , Carta Encie. Rerum Novarum (15 de Mayo de 1891): Leonis XIII P.M. Acta, XI, Romae 
1892, pp. 97-144. 

(2) Pia XI, Carta Eneie. Quadragessimo Anno , (15 de Mayo de 1931) : A.A.S., 23 (1931), pp. 177-228; 
Juan XXIII, Carta Eneie. Mater et Magistra (15 de Mayo de 1961): A.A . S ., 53 (1961), pp. 
401-464; Pablo VI, Carta Apost. Oetogesima Adveniens (14 de Mayo de 1971): A.A.S., 63(1971), 
pp. 401-441; Juan Pablo II, Carta Encie. Laborem Exercens (14 de Setiembre de 1981): A.A.S., 
73 (1981), pp. 577-647 . Pia XII habia pronuneiado tambien un Mensaje radiofonieo (1 de Junia 
de 1941) eon oeasion del 50 aniversario de la Eneieliea de Leon XIII : A. A.S 33 (1941) , pp. 
195-205 . 

(3) Cfr. Cone. Ecum. Vat. II , Canst. Dogm. sabre la divina Revelacion , Dei Verbum, 4. 
(4) 26 de Marzo de 1967: A.A . S., 59 (1967), pp. 257-299. 
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opiniones y propuestas sobre el mejor modo de celebrar el aniversario de 
esta Enciclica, enriquecer asimismo sus ensenanzas y eventualmente 
actualizarlas. La misma Comisi6n promovi6, a la conclusi6n del vigesimo 
aniversario, una solemne conmemorac~6n a la cual yo mismo crei oportuno 
tomar parte con una alocuci6n final ). Y ahora, tomando en consideraci6n 
tambien el contenido de las respuestas dadas a la mencionada carta 
circular, creo conveniente, al termino de 1987, dedicar una Enciclica al 
tema de la populorum Progressio. 

3. Con esto me propongo alcanzar principalmente dos objetivos de no 
poca importancia: por un lado, rendir homenaje a este hist6rico documento 
de Pablo VI y a la importancia de su ensenanza; por el otro, manteniendome 
en la linea trazada por mis venerados Predecesores en la Catedra de Pedro, 
afirmar una vez mas la continuidad de la doctrina social junto con su 
constante renovaci6n. En efecto, continuidad y renovaci6n son una prueba 
de la perenne validez de la ensenanza de la Iglesia. 

Esta doble connotaci6n es caracteristica de su ensenanza en el 
ambito social. Por un lado, es constante porque se mantiene identica en 
su inspiraci6n de fondo, en sus "~fincipios de reflexi6n", en sus 
fundamentales "directrices de acci6n" y, sobre todo, en su uni6n vital 
con el Evangelio del Senor . Por el otro, es a la vez siempre nueva, dado 
que est a sometida a las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por 
la variaci6n de las condiciones hist6ricas asi como por el constante flujo 
de los acontecimientos en que se mueve la vida de los hombres y de las 
sociedades. 

4. Convencido de que las ensenanzas de la Enciclica Populorum 
Progressio, dirigidas a los hombres y a la sociedad de la dec ada de los 
sesenta, conservan toda su fuerza de llamado a la conciencia, ahora, en 
la recta final de los ochenta, en un esfuerzo por trazar las lineas 
maestras del mundo actual, -siempre bajo la 6ptica del motive inspirador, 
"el desarrollo de los pueblos", bien lejos todavia de haberse alcanzado
me propongo prolongar su eco, uniendolo can las posibles aplicaciones al 
actual momenta hist6rico, tan dramatico como el de hace veinte anos. 

El tiempo -10 sabemos bien- tiene siempre la misma cadencia; hoy, 
sin embargo, se tiene la impresi6n de que esta sometido a un movimiento de 
continua aceleraci6n, en raz6n sabre todo de la multiplicaci6n y 
complejidad de los fen6menos que nos tocan vivir. En consecuencia, la 
configuraci6n del mundo, en el curso de los altimos veinte anos, aun 
manteniendo algunas constantes fundamentales, ha sufrido notables cambios 
y presenta aspectos totalmente nuevos. 

Este periodo de tiempo, caracterizado a la vigilia del tercer 
milenio crbrtiano por una extend ida espera, como si se tratara de un nuevo 
"adviento" , que en cierto modo concierne a todos los hombres, ofrece la 
ocasi6n de profundizar la ensenanza de la Enciclica, para ver juntos 
tambien sus perspectivas. 

La presente reflexi6n tiene la finalidad de subrayar, mediante la 
ayuda de la investigaci6n teo16gica sabre las realidades contemporaneas, 
la necesidad de una concepci6n mas rica y diferenciada del desarrollo, 
segan las propuestas de la Enciclica, y de indicar asimismo algunas formas 
de actuaci6n. 

(S) Cfr . L 'Osservatore Romano, 25 de Marzo de 1987. 
(0) Cfr. Congr. para la Doctrina de la Fe, Instrucci6n sobre la libertad cristiana y liberaci6n 

Libertatis Conscientia (22 de Marzo de 1986), 72: A.A.S., 79 (1987), p. 586; Pablo VI, Carta 
Apost. Octogesima Adveniens (14 de Mayo de 1971), 4: A.A.S., 63 (1971), pp. 403s. 

(1) Cfr. Carta Encic . Redemptoris Mater (25 de Marzo de 1987), 3: A.A . S., 79 (1987), pp. 363 s; 
Homilia de la Misa de Ano Nuevo de 1987: L'Osservatore Romano, 2 de Enero de 1987. 
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5. Ya en su aparic~on, el documento del Papa Pablo VI llamo la 
atencion de la opinion publica por su novedad. Se tuvo la posibilidad de 
ver ificar concretamente, con gran claridad, dichas caracteristicas de 
continuidad y de renovacion, dentro de la doctrina social de la Igles ia . 
Por tanto, el tentat i ve de volver a descubrir numerosos aspectos de esta 
ensenanza, a traves de una lectura atenta de la Enciclica , constituira el 
hila conductor de la presente reflexion . 

Pero antes deseo detenerme sobre la fecha de pUblicacion: el ana 
1967. El hecho mismo de que el Papa Pablo VI tomara la decision de 
publicar su Enciclica Social aquel ano, nos lleva a considerar el 
documento en relacion con el Concilio Ecumenico Vaticano II, que se habia 
clausurado el 8 de diciembre de 1965 . 

6. En este hecho debemos ver mas de una simple cercania cronologica. 
La Enciclica Populorum Progressio se presenta, en cierto modo, como un 
documento de aplicacion de las ensenanzas del Concilio. Y esto no so~o 
porque la Enciclica haga continuas referencias a los textos conciliares(), 
sino porque nace de la preocupacion de la Iglesia, que in spiro todo el 
trabajo conciliar -de modo particular la Constitucion Pastoral Gaudium et 
Spes- en la labor de coordinar y desarrollar algunos temas de su ensenanza 
social. 

Por consiguiente, se puede afirmar que la Enciclica Populorum 
Progressio es como la respuesta a la llamada del Concilio, con la que 
comienza la Constitucion Gaudium et Spes: "Los gozos y las esperanzas,las 
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo , sobre todo de 
los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas 
y angustias de los discipulos de cr~sto. Nada hay verdaderamente humane 
que no encuentre eco en su corazon" ). Estas palabras expresan el motive 
fundamental que inspiro el gran documento del Concilio, el cual parte de 
la constatacion de la situacion de miseria y de subdesarrollo, en las que 
viven tantos millones de seres humanos. 

Esta miseria y el subdesarrollo son, bajo otro nombre, "las 
tristezas y las angustias" de hoy, "sobre todo de los pobres"; ante este 
vasto panorama de dolor y sufrimiento, el Concilio quiere indicar 
horizontes de "gozo y esperanza". Al mismo objetivo apunta la Enciclica de 
Pablo VI, plenamente fiel a la inspiracion conciliar. 

7. Pero tambien en el orden tematico, la Enciclica , siguiendo la 
gran tradicion de la ensenanza social de la Iglesia , propone directamente , 
la nueva exposicion y la rica sintesis, que el Concilio ha elaborado de 
modo particular en la Constitucion Gaudium et Spes. 

Respecto al qontenido y a los temas, nuevamente propuestos por la 
Enciclica, cabe subrayar: la conciencia del deber que tiene la Iglesia, 
"experta en humanidad", de "escrutar lo~ signos de los tiempos y de 
interpretarlos a la luz del Evangelio"( 0); la conciencia, igualmente 

(0) La Enciclica Populorum Progressio cita 19 veces los documentos del Concilio Vaticano II, de 
las que 16 se refieren concretamente a la Const . past . sobre la Iglesia en el mundo 
contemporaneo Gaudium et spes . 

(') Gaudium et spes, 1 . 
(\0) Ibid., 4; Carta Encic. Populorum Progressio, 13 : 1. c ., p. 263 264. 
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profunda de su misi6n de "servicio", distinta de la func i 6n del E,tado , 
aun cuando se preocupa de la suerte de las personas en concreto( 1) ; la 
referenc~~ a las diferencias clamorosas en la situaci6n de estas mismas 
personas( ); la confirmaci6n de la ensefianza conciliar, eco fiel de la 
secular 5radici6n de la Iglesia, respecto al "destin~ universal de los 
bienes"(13; el aprecio por la c u ltura "" la civiliza ci6n tecnica que 
contribM~en a la liberaci6n del hombre( ), sin dejar_ de reconocer sus 
limites(); y finalmente, sobre el tema del desarrollo propio de la 
Enciclica, la insistenci~ sobre el "deber gravisimo", que atafie a las 
naciones mAs desarrollas ~. El mismo concepto de desarrollo, propuesto 
por la Enciclica, surge direltamente de la impostaci6n que la Constituci6n 
pastoral da a este problema(n . 

Estas y otras referencias explicitas a la Constituci6n pastoral 
llevan a la conclusi6n de que la Enciclica se presenta como una aplicaci6n 
de la ensefianza conciliar en material social respecto al problema 
especifico del desarrollo asi como del subdesarrollo de los pueblos . 

8. El breve anAlisis efectuado nos ayuda a valorar mejor la novedad 
de la Enciclica, que se puede articular en tres puntos. 

El primero esta constituido por el hecho mismo de un documento 
emanado por la maxima autoridad de la Iglesia cat61ica y destinado a t,a 
vez a la misma Iglesia y "a todos los hombres de buena voluntad"(1), 
sobre una materia que a primera vista es s610 econ6mica y social: el 
desarrollo de los pueblos. Aqui el vocablo "desarrollo" proviene del 
vocabulario de las ciencias sociales y econ6micas. Bajo este aspecto, la 
Enciclica Populorum Progressio se coloca inmediatamente en la t~nea de la 
Rerum Novarum, que trata de la "situaci6n de los obreros" 1). Vistas 
superficialmente, ambas cuestiones podrian parecer extrafias a la legitima 
preocupaci6n de la Iglesia considerada como instituci6n religiosa. Mas aun 
el "desarrollo" que la"condici6n obrera". 

En sintonia con la Enciclica de Le6n XIII, al documento de Pablo VI 
hay que reconocerle el mer ito de haber sefialado el caracter etico y 
cultural de la problematica relativa al desarrollo y, asimismo, a la 
legitimidad y necesidad de la intervenci6n de la Iglesia en este campo. 

Con esto, la doctrina social cristiana ha reivindicado una vez mas 
su caracter de aplicaci6n de la Palabra de Dios a la vida de los hombres 
y de la sociedad asi como a las necesidades terrenas, que con elIas se 
enlazan, ofreciendo "principios de reflexi6n", "criterios de juicio" y 
"directrices de acci6n" (20) • Pues bien, en el documento de Pablo VI se 
encuentran estos tres elementos con una orientaci6n eminentemente 
practica, 0 sea, orientada a la conduct a moral. 

Por eso, cuando la Iglesia se ocupa del "desarrollo de los pueblos" 
no puede ser acusada de sobrepasar su campo especifico de la competencia 

(II) Cf. Gaudium et spes, 3; Carta Encicl. Populo rum Progressio, 13: l.c . , p. 264.c 
(") Cf. Gaudium et spes, 63; Carta EneieL Populorum Progressio, 9: L e . 261 s. 
( 03) Cf. Gaudium et spes, 69; Carta EneieL Populorum Progressio, 22 Le . , p. 269. 
"') Cf. Gaudium et spes , 57; Carta Encie1. Populorum Progressio, 41: 1.e., p, 277. 
(IS) Gaudium et spes, 19: Carta Encic1. Populorum Progressio, 41: 1.c., pp. 277 . 
,,6) Cf. Gaudium et spes, 86: Carta Eneic1. Populorum Progressio, 48: 1. c., p. 281. 
(J7) Cf. Gaudium et spes, 69; Carta Encic1. Populorum Progressio, 14 21:l.e., pp. 264-268. 
('.' Cf. el titulo de la Enciclica Populo rum Progressio, 1.c., p.257. 
(19, La Enciclic a Rerum Novarum de Leon XI II tiene como argumento principal "la condicion de los 

trabajadores": Leonis XIII PM . Acta, XI , Romae 1892, p. 97 . 

(20, Cf. Congregacion para la Doctrina de la Fe, Instruccion sobre la libertad cristiana y 
liberacion Libertatis Conscientia (22 de marzo de 1986), 72: A.A.S . , 79 (1987), p. 586;Pablo 
VI, Carta Apost. Octogesima Adveniens (14 de mayo de 1971), 4: A.A.S., 63 (1971) , pp . 403 
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y, mucho menos, el mandato recibida del Senor. 

9. El segundo punto es la novedad de la Populorum Progressio, como 
se manifiesta por la amplitud de horizonte, abierto a 10 que comunmente se 
conoce bajo el nombre de "cuesti6n social". 

En realidad, la Enciclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII 
habia entrado ya en este horizonte mas amplio(21) y el Concilio, en la 
Constituci6n Pastoral Gaudium et Spes, se habia hecho eco de ello~~. Sin 
embargo, el magisterio social de la Iglesia no habia llegado a afirmar 
todavia con toda claridad que la cuesti6n social ha adquirido una 
dimensi6n mundial (23), ni habia llegado a hacer de esta af irmaci6n y de su 
analisis una "directriz de acci6n", como hace el Papa Pablo VI en su 
Enciclica. 

Semejante toma de posici6n tan explicita ofrece una gran riqueza de 
contenidos, que es oportuno indicar. 

Ante todo, es menester eliminar un posible equivoco. El 
reconocimiento de que la "cuesti6n social" haya tomado una dimensi6n 
mundial, no significa de hecho que haya disminuido su fuerza de incidencia 
o que haya perdido su importancia en el ambito nacional 0 local. 
Significa,por el contrario, que la problematica en los lugares de trabajo 
o en el movimiento obrero y sindica l de un determinado pais no debe 
considerarse como algo aislado, sin conexi6n , sino que depende de modo 
creciente del influjo de factores existentes por encima de los confines 
r egionales 0 de las fronteras nacionales. 

Por desgracia, bajo el aspecto econ6mico , los paises en vias de 
desarrollo son muchos mas que los desarrollados; las multitudes humanas 
que carecen de los bienes y de l os servicios ofrecidos por el desarrollo, 
son bast ante mas numerosos de las que disfrutan de ellos. 

Nos encontramos, par tanto, frent e a un grave problema de 
distribuci6n desigual de los medios de subsistencia, destinados 
originariamente a todos los hombres, y tambien de los beneficios de ellos 
derivantes. Y esto sucede no por responsabilidad de las poblaciones 
indigentes, ni mucho menos por una especie de fatalidad dependiente de las 
condiciones naturales 0 del conjunto de las circunstancias. 

La Enciclica de Pablo VI, al declarar que la cuesti6n social ha 
adquirido una dimensi6n mundial, se propone ante todo senalar un hecho 
moral, que tiene su fundamento en el analisis objetivo de la realidad . 
Segun las palabras mism~~ de la Enciclica , "cada uno debe tomar 
conciencia" de este hecho( ), precisamente porque interpela directamente 
a la conciencia, que es fuente de las decisiones morales. 

En este marco, la novedad de la Enciclica, no consiste tanto en la 
afirmaci6n, de caracter hist6rico, sobre la universalidad de la cuest6n 
social cuanto en la valoraci6n moral de esta realidad . Por 
consiguiente,los responsables de la gesti6n publica, los ciudadanos de los 
paises ricos, individualmente considerados, especialmente si son 
cr istianos, tienen la obligaci6n moral -segun el correspondiente grado de 
responsabilidad- de tomar en consideraci6n, en las decisiones personales 
y de gobierno, est a relaci6n de universalidad, esta interdependencia que 
subsiste entre su forma de comportarse y la miseria y el subdesarrollo de 

RI) Cf . Carta Eneiel . Mater et Magistra (15 de mayo de 1961): A.A.S., 53 (1961), p.440. 
(22) Gaudium et Spes, 63. 
(23) Cfr. Carta Eneiel Populorum Progressio, 3:1.e . , p . 258; efr.tambien ibid., B:1.e., p. 261. 
(24) Cf. ibid . , 3: 1. c ., p. 258. 



SOLLICITUDO REI SOCIALIS 472 

tantos miles de hombres. Con mayor precision la Encicli~a de Pablo VI 
traduce la obligacion moral como "deber de solidaridad"~), y semejante 
afirmacion, aunque muchas cosas han cambiado en el mundo, tiene ahora la 
misma fuerza y validez de cuando se escribio. 

Pero otro lado, sin abandonar la linea de esta vision moral, la 
novedad de la Enciclica consiste tambien en el planteamiento de fondo, 
segun el cual la concepcion misma del desarrollo, si se le considera en la 
perspectiva de la interdependencia universal, cambia notablemente. El 
verdadero desarrollo no puede consistir en una mera acumulacion de 
riquezas 0 en la mayor disponibilidad de los bienes y de los servicios, si 
esto se obtiene a costa del subdesarrollo de muchos, y sin la deb ida 
consid~acion por la dimension social, cultural y espiritual del ser 
humano( ). 

10. Como tercer punto, la Enciclica da un considerable aporte de 
novedad a la doctrina social de la Iglesia en su conjunto y a la misma 
concepcion de desarrollo. Esta novedad se halla en una frase que se lee en 
el parrafo final del documento, y que puede ser considerada como su 
formula recapituladora, ademas He su importancia historica: "el desarrollo 
es el nombre nuevo de la paz" (2 • 

De hecho, si la cuestion social ha adquirido dimension mundial, es 
porque la exigencia de justicia puede ser satisfecha unicamente en este 
mismo plano. No atender a dicha exigencia podria favorecer el surgir de 
una tentacion de respuesta violenta por parte de las victimas de la 
injusticia, como acontece al origen de muchas guerras . Las poblaciones 
excluidas de la distribucion equitativa de los bienes, destinados en 
origen a todos, podrian preguntarse: lPor que no responder con la 
violencia a los que, en primer lugar, nos tratan con violencia? Si la 
situacion se considera a la luz de la division del mundo en bloques 
ideologicos -ya existentes en 1967- y de las consecuentes repercusiones y 
dependencias economicas y politicas, el peligro resulta harto 
significativo. 

A esta primera consideracion sobre el dramatico contenido de la 
formubHi de la Enciclica se afiade otra, al que el mismo documento 
alude : lcomo justificar el hecho de que grandes cantidades de dinero, 
que podrian y deberian destinarse a incrementar el desarrollo de los 
pueblos, son, por el contrario, utilizadas para el enriquecimiento de 
individuos 0 grupos, 0 bien asignadas al aumento de arsenales, tanto en 
los Paises desarrollados como en aquellos en vias de desarrollo, 
trastocando de este modo las verdaderas prioridades? Esto es aun mas grave 
vistas las dificultades que a menudo obstaculizan el paso directo de los 
capitales destinados a ayudar a los Paises necesitados. Si "el desarrollo 
es el nuevo nombre de la paz", la guerra y los preparativos militares son 
el mayor enemigo del desarrollo integral de los pueblos. 

De este modo, a la luz de la expresion del Papa Pablo VI, somos 
invitados a revisar el concepto de desarrollo, que no coincide ciertamente 
con el que se limita a satisfacer los deseos materiales mediante el 
crecimiento de los bienes, sin prestar atencion al sufrimiento de tantos 
y haciendo del egoismo de las personas y de las naciones la principal 
razon. Como acertadamente nos recuerda la carta de Santiago: el egoismo es 
la fuente de donde proceden tantas guerras y contiendas ... "de vuestras 

(25) Ibid., 48: Le . , p . 281, 
(26) Cf . ibid., 14: 1. e. ,p . 264: "El desarrollo no se reduce al simple crecimiento economico. Para 

ser autentieo debe ser integral, es decir , promover a todos los hombres y a todo el hombre" 
(21) Ibid., 87 : Le ., p. 299. 
(28) Cf. ibid .. 53: 1. e . , p . 283. 
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voluptuosidades que luchan en vuestros miembros. CodiciAis y no ten~is" 
(Sant. 4, Is) . 

Por el contrario, en un mundo distinto , dominado por la solicitud 
por el bien comun de toda la humanidad , 0 sea por la preocupaci6n por el 
"desarrollo espiritual y humane de todos ", en lugar de la busqueda del 
provecho particular , la paz seria posible como fruto de una "justicia mAs 
perfecta entre los hombres ,,(29) • 

Esta novedad de la Enciclica tiene ademAs un valor permanente y 
actual, considerada la mentalidad actual que es tan sensible al intimo 
vinculo que existe entre el respeto de la justicia y la instauraci6n de la 
paz verdadera. 

III 

PANORAMA 
DEL MUNDO CONTEMPORANEO 

11. La ensefianza fundamental de la Enciclica Populoru~ Progressio 
tuvo en su dia gran eco por su novedad. El contexte social en que vivimos 
en la actualidad no se puede decir que sea exactamente igual al de hace 
veinte afios. Es, por esto, por 10 que quiero detenerme, a trav~s de una 
breve exposici6n, sobre algunas caracteristicas del mundo actual,con el 
fin de profundizar la ensefianza de la Enciclica de Pablo VI, siempre bajo 
el punto de vista del "desarrollo de los pueblos". 

12. El primer aspecto a destacar es que la esperanza de 
desarrollo , entonces tan viva, aparece en la actualidad muy lejana de la 
realidad. 

A este prop6sito, la Enciclica no se hacia ilusi6n alguna. Su 
lenguaje grave, a veces dramAtico, se limitaba a subrayar el peso de la 
situaci6n y a proponer a la conciencia de todos la obligaci6n urgente de 
contribuir a resolverla. En aquellos afios prevalecia un cierto optimismo 
sobre la posibilidad de colmar, sin esfuerzos excesivos, el retraso 
econ6mico de los pueblos pobres, de proveerlos de infraestructura y de 
asistirlos en el proceso de industrializaci6n. 

En aquel contexte hist6rico, por encima de los esfuerzos de cada 
pais, la Organizaci6n de ~fs Naciones Unidas promovi6 consecutivamente dos 
decenios de desarrollo{ . Se tomaron , en efecto , algunas medidas, 
bilaterales y multilaterales, con el fin de ayudar a muchas Naciones, 
algunas de ellas independientes desde hacia tiempo, otras -la mayoria
nacidas como Estados a raiz del proceso de descolonizaci6n. Por su parte, 
la Iglesia sinti6 el deber de profundizar los problemas planteados por la 
nueva situaci6n, pensando sostener con su inspiraci6n religiosa y humana 
estos esfuerzos para darles un alma y un empuje eficaz. 

13. No se puede afirmar que estas diversas iniciativas religiosas, 
humanas, econ6micas y t~cnicas, hayan side superfluas, dado que han podidi 
alcanzar algunosresultados. Pero en linea general, teniendo en cuenta los 
diversos factores, no se puede negar que la actual situaci6n del mundo, 
bajo el aspecto de desarrollo, ofrezca una impresi6n mAs bien negativa. 

Por ello, deseo llamar la atenci6n sobre algunos 
gen~ricos, sin excluir otros mAs especificos. Dejando a 

129 ) Cf. ibid., 1. C ., p. 295. 

indicadores 
un lado el 

(JO) Las d.kadas se refieren a los arios 1960-1970 y 1970-1980; ahora estamos en la tercera dec ada 
(1980-1990) . 
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analisis de cifras y estadisticas, es suficiente mirar la realidad de una 
multitud ingente de hombres y mujeres, ninos, adultos y ancianos, en una 
palabra, de personas humanas concretas e irrepetibles, que sufren el peso 
intolerable de la miseria. Son muchos millones los que carecen de 
esperanza debido al hecho de que, en muchos lugares de la tierra, su 
situacion se ha agravado sensiblemente. Ante estos dramas de total 
indigencia y necesidad, en que viven muchos de nuestro s hermanos y 
hermanas, es el mismo Senor Jesus quien viene a iflterpelarnos (Cfr. 
Mt.25,3146) . 

14. La primera constatacion negativa que se debe hacer es la 
persistencia y a veces el alargamiento del abismo entre las areas del 
llamado Norte desarrollado y la del Sur en vias de desarrollo . Esta 
terminologia geografica es solo indicativa, pues no se puede ignorar que 
las fronteras de la riqueza y de la pobreza atraviesan en su interior las 
mismas sociedades tanto desarrolladas como en vias de desarrollo.Pues, al 
igual que existen desigualdades sociales hast a llegar a los nive les de 
miseria en los paises ricos, tambien, de forma paralela, en los paises 
menos desarrollados se yen a menudo manifestaciones de egoismo y 
ostentacion desconcertantes y escandalosas . 

A la abundancia de bienes y servicios disponibles en algunas partes 
del mundo, sobre todo en e1 Norte desarrollado, corresponde en el Sur un 
inadmisible retraso y es precisamente en esta zona geopolitica donde vive 
la mayor parte de la humanidad. 

Al mirar la gama de los diversos sectores: produccion y distribucion 
de alimentos, higiene, salud y vivienda, disponibilidad de agua potable, 
condiciones de trabajo, en especial el femenino, duracion de la vida y 
otros indicadores economicos y sociales, el cuadro general resulta 
desolador, bien considerandolo en si mismo, bien en relacion con los datos 
correspondientes de los paises mas desarrollados del mundo. La palabra 
"abismo" vuelve a los labios espontaneamente. 

Tal vez no es este el vocablo adecuado para indicar la verdadera 
realidad, ya que puede dar la impresion de un fenomeno estacionario. Sin 
embargo, no es asi. En el camino de los paises desarrollados y en vias de 
desarrollo se ha verificado a 10 largo de estos anos una velocidad diversa 
de aceleracion, que impulsa a aumentar las distancias. Asi, los paises en 
vias de desarrollo, especialmente los mas pobres, se encuentran en una 
situacion de'gravisimo retraso. 

A 10 dicho hay que anadir todavia las diferencias de cultura y de 
los sistemas de valores entre los distintos grupos de poblacion, que no 
coinciden siempre con el grado de desarrollo econom~co, sino que 
contribuyen a crear distancias. Son estos los elementos y los aspectos que 
hacen mucho mas compleja la cuestion social, debido a que ha asumido una 
dimension mundial. 

Al observar las diversas partes del mundo separadas por la distancia 
creciente de este abismo, al advertir que cada una de ellas parece seguir 
una determinada ruta, con sus realizaciones, se comprende por que en el 
lengua je corriente se hable de mundos distintos dentro de nuestro un ico 
mundo~ Primer Mundo , Segundo Mundo, Tercer Mundo, y, alguna vez, Cuarto 
Mundo( 1). Estas expresiones, que no pretenden obviamente clasif icar de 
manera satisfactoria a todos los Paises, son muy significativas. Son el 
signo de una percepcion difundida de que la unidad del mundo, en otras 

(31) La expres10n "Cuarto Mundo" se emplea no 5610 circunstancialmente para los llamados Paises 
menos avanzados (PMA). sino tambien y sobre to do para las zonas de grande 0 extrema pobreza 
de los Paises de media 0 alta renta , 
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palabras, la unidad del genero humano, esta seriamente comprometida. Esta 
terminologia , por encima de su valor mas 0 menos objetivo, esconde sin 
l ugar a duda un contenido moral, frente al cual la Iglesia, que es 
" sacram~gto 0 signo e instrumento... de la unidad de todo el genero 
humano" ,no puede permanecer indiferente . 

15. El cuadro trazado precedentemente seria sin embargo incompleto, 
si a los "indicadores economicos y sociales" del subdesarrollo no se 
afiadieran otros igualmente negativos, mas preocupantes todavia, comenzando 
por el plano cultural. Estos son: el analfabetismo, la dificultad 0 

imposibilidad de acceder a los niveles superiores de instruccion , la 
incapacidad de participar en la construccion de la propia Nacion , las 
diversas formas de explotacion y de opresion economica, social, politica 
y tambien religiosa de la persona human a y de sus derechos, las 
discriminaciones de todo tipo , de modo especial la mas odiosa basada en la 
diferencia racial. Si alguna de estas plagas se halla en algunas zonas del 
Norte mas desarrollado, sin lugar a duda estas son mas frecuentes, mas 
duraderas y mas dificiles de extirpar en los paises en vias de desarrollo 
y menos avanzados. 

Es menester indicar que en el mundo actual, entre otros derechos , es 
r eprimido a menudo el derecho de iniciativa economica. No obstante eso,se 
trata de un derecho import ante no solo para el individuo en particular, 
sino ademas para el bien comun. La experiencia nos demuestra que la 
negacion de tal derecho 0 su limitacion en nombre de una pretendida 
"igualdad" de todos en la sociedad, reduce 0, sin mas, destruye de hecho 
el espiritu de iniciativa , es decir, la subjetividad creativa del 
ciudadano. En consecuencia, surge de este modo, no solo una verdadera 
igualdad, sino una "nivelacion descendente". En lugar de la iniciativa 
creadora nace la pasividad, la dependencia y la sumision al aparato 
burocratico que, como unico organa que "dispone " y "decide " -aunque no sea 
"poseedor" de la totalidad de los bienes y medios de produccion, pone a 
todos en una posic~on de dependencia casi absoluta, similar ,a la 
tradicional dependencia del obrero proletario en el sistema capitalista. 
Esto provoca un sentido de frustracion 0 desesperacion y predispone a la 
despreocupacion de la vida nacional, empujando a muchos a la emigracion y 
favoreciendo, a la vez, una forma de emigracion "psicologica" . 

Una situacion semejante tiene sus consecuencias tambien desde el 
punto de vista de los "derechos de cada Nacion". En efecto, acontece a 
menudo que una Nacion es privada de su subjetividad, 0 sea, de la 
"soberania"que le compete, en el significado economico asi como en el 
politico-social y en cierto modo en el cultural, ya que en una comunidad 
nacional todas estas dimensiones de la vida estan unidas entre si. 

Es necesario recalcar, ademas, que ningun grupo social, por ejemplo 
un partido, tiene derecho a usurpar el papel de unico guia porque ella 
supone la destruccion de la verdadera subjetividad de la sociedad y de las 
personas-ciudadanos, como ocurre en todo totalitarismo. En esta situacion 
el hombre y el pueblo se convierten en "objeto", no obstante todas las 
declaraciones contrarias y las promesas verbales. 

Llegados a este punto conviene afiadir que en el mundo actual se dan 
otras muchas formas de pobreza. En efecto, ciertas carencias 0 privaciones 
merecen tal vez este nombre. La negacion 0 limitacion de los derechos 
humanos -como, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa,el derecho 
a participar en la construccion de la sociedad, la libertad de asociacion 
o de formar sindicatos 0 de tomar iniciativas en materia economica- lno 

(32) Y Canc. Ecum. Vat. II, Canst. dagm. sabre la Iglesia Lumen Gentium , 1. 



SOLLICITUDO REI SOCIALIS 476 

empobrecen tal vez a la persona humana igual 0 mas que la privacion de los 
bienes materiales? Y un desarrollo que no tenga en cuenta la plena 
afirmacion de estos derechos les verdaderamente desarrollo humano? En 
pocas palabras, el subdesarrollo de nuestros dias no es solo economico, 
sino tambien cultural, politico y simplemente humano, como ya indicaba 
hace veinte afios la Enciclica Populorum Progressio. Por consiguiente, es 
menester preguntarse si la triste realidad de hoy no sea, al menos en 
parte, el resultado de una concepcion demasiado limitada, es decir, 
prevalentemente economica, del desarrollo . 

16 . Hay que notar que, a pesar de los notables esfuerzos realizados 
en los dos ultimos decenios por parte de las naciones mas desarrolladas 0 

en vias de desarrollo, y de las Organizaciones internacionales, con el fin 
de hallar una salida a la situacion, 0 al menos poner remedio a alguno de 
sus sintomas, las condiciones se han agravado notablemente. 

La responsabilidad de este empeoramiento tiene causas diversas. Hay 
que indicar las indudables graves omisiones por parte de las mismas 
naciones en vias de desarrollo, y especialmente por parte de los que 
detentan su poder economico y politico. Pero tampoco podemos soslayar la 
responsabilidad de las naciones desarrolladas que no siempre, al menos en 
la deb ida medida, han sentido el deber de ayudar a aquellos paises que se 
separan cada vez mas del mundo del bienestar al que pertenecen . 

No obstante, es necesario denunciar la existencia de unos mecanismos 
economicos, financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la 
voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automatico, haciendo mas 
rigidas las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros. 
Estos mecanismos , maniobrados por los paises mas desarrollados de modo 
directo 0 indirecto, favorecen a causa de su mismo funcionamiento los 
intereses de los que los maniobran, aunque terminan por sofocar 0 

condicionar las economias de los paises menos desarrollados. Es necesario 
someter en el futuro estos mecanismos a un anal isis atento bajo el aspecto 
etico-moral . 

La Populorum Progressio 
a.ument~f,ia la riqueza de los 
pobres( ). Una prueba de esta 
l lamado Cuarto Mundo. 

preveia ya que con semejantes sistemas 
r icos, manteniendose la miser ia de los 

prevision se tiene con la aparicion del 

17. A pesar de que la sociedad mundial ofrezca aspectos 
fragmentarios, expresados con los nombres convencionales de Primero, 
Segundo, Tercero y tambien Cuarto mundo , permanece mas profunda su 
i nterdepe ndencia la cual, cuando se separa de las exigencias eticas,tiene 
unas consecuencias funestas para los mas debiles. Mas aun, esta 
interdependenc'ia, por una especie de dinamica interior y bajo el empuje de 
mecanismos que no pueden dejar de ser calificados como perversos, provoca 
efectos negativos hast a en los Paises ricos. Precisamente dentro de estos 
Paises se encuentran, aunque en menor medida, las manifestaciones mas 
especificas del subdesarrollo. De suerte que deberia ser una cosa sabida 
que el desarrollo 0 se convierte en un hecho comun a todas las partes del 
mundo, 0 sufre un proceso de retroceso aun en las zonas marcadas por un 
constante progreso. Fenomeno este particularmente indicador de la 
naturaleza del autentico desarrollo: 0 participan de el todas las naciones 
del mundo 0 no sera tal ciertamente. 

Entre los indicadores especificos del subdesarrollo, que afectan de 
modo creciente tambien a los paises desarrollados, hay dos particularmente 

(ll) Cf. Carta Encic. Populorwo Progressio. 33 : l.c .• p . 273. 
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revel adores de una situacion dramatica. En primer lugar, la crisis de la 
vivienda. En el Ano Internacional de las personas sin techo, querido por 
la Organizacion de las Naciones Unidas, la atencion se dirigira a los 
millones de seres humanos carentes de una vivienda adecuada 0 hasta sin 
vivienda alguna, con el fin de despertar la conciencia de todos y de 
encontrar una so lucion a este grave problema, q~ comport a consecuencias 
negativas a nivel individual, familiar y social( ). 

La falta de viviendas s e veri fica a nivel universal ~ se debe, en 
parte, al fenomeno siempre creciente de la urbanizacion( ). Hasta los 
mismos pueblos mas desarrollados presentan el triste espectaculo de 
individuos y familias que se esfuerzan literalmente por sobrevivir , sin 
techo 0 con uno tan precario que es como si no se tuviera. La falta de 
vivienda, que es un problema en si mismo bast ante grave, es digno de ser 
considerado como signo 0 sintesis de toda una serie de insuficiencias 
econom~cas, sociales, culturales 0 simplemente humanas; y, teniendo en 
cuenta la extension del fenomeno, no deberia ser dificil convencerse de 
cuan lejos estamos del autentico desarrollo de los pueblos. 

18. Otro indicador, comun a gran parte de las naciones, es el 
fenomeno del desempleo y del subempleo. 

No hay persona que no se de cuenta de la · actualidad y de la 
creciente gravidad de semejante fenomeno en los paises 
industrializados( ). 5i este aparece de modo a1armante en los paises en 
via de desarrollo , con su alto indice de crecimiento demografico y el 
numero tan elevado de poblacion juvenil, en los paises de gran desarrollo 
economico parece que se contraen las fuentes de trabajo, y asi , las 
posibilidades de empleo, en vez de aumentar, disminuyen. 

Tambien este triste fenomeno, con su secuela de efectos negativos a 
nivel individual y social, desde la degradaci6n hasta la perdida del 
respeto que todo hombre y mujer se debe a si mismo, nos lleva a 
preguntarnos seriamente sobre el tipo de desarrollo que se ha perseguido 
en el curso de los ultimos veinte anos. 

A este prop6sito viene muy oportunamente la consideraci6n de la 
Enciclica Laborem Exercens: liEs necesario subrayar que el elemento 
constitutivo y a su vez la verificaci6n mas adecuada de este progreso en 
el espiritu de justicia y paz, que la Iglesia proclama y po r el que no 
cesa de orar ( •.. ), es precisamente la continua revaloraci6n del trabajo 
humano, tanto bajo el aspecto de su finalidad objetiva, como bajo el 
aspecto de la dignidad del sujeto de todo trabajo , que es el hombre". 
Antes bien, "no se puede menos de quedar impresionados ante un hecho 
desconcertante de grandes proporciones", es decir , que "existen ... grupos 
enteros de desocupados 0 subocupados ( • .. ); un hecho que atestigua sin 
duda el que, dentro de las comunidades politicas como en las relaciones 
existentes entre ellas a nivel continental y mundial -en 10 concerniente 
a la organizaci6n del trabajo y del empleo- hay algo que no funciona y 
concretamente en los puntos mas criticos y de mayor relieve social,,~n. 

Como el precedente, tambien este fen6meno, por su caracter universal 

(J4) Como es sabido, la Santa Sede ha querido asociarse a la celebraci6n de este Ano Internacional 
con un documento especial de la Pontif. Com. "Iustitia et Pax" . ,Que has hecho tu de tu 
hermano sin techo? La Iglesia ante la crisis de la vivienda (27 de diciembre de 1987). 

( 35) Cf. Pablo VI, Carta Apost . Octogesima Adveniens, (14 de mayo de 1971), 8-9: A.A.S . , 63 (1971), 
pp. 406-408 . 

(36) El reciente Etude sur l' Economi e mondiale 1987, publicado por las Naciones Unidas, contiene 
los ultimos datos al respecto (cfr.pp. 8-9) . El indice de los desocupados en los Paises 
desarrollados con economia de mercado ha pas ado del 3% de la fuerza laboral en e l ano 1970 al 
8% en el ano 1986. En la actualidad llegan a los 29 millones. ' 

(JI) Carta Encicli c a Laborem Exerc ens (14 de setiembre de 1981),18: A.A.S., 73 (1981), pp. 624-621 .. 
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y en cierto sentido multiplicador, represent a un signo sumamente 
indicativo, por BU incidencia negativa, del estado y de la calidad del 
desarrollo de lOB pueblos , ante el cual nos encontramos hoy. 

19. Otro fen6meno, tambien tipico del ultimo periodo -si bien no se 
encuentra en todos los lugares-, es sin dud a igualmente indicador de la 
interdependencia existente entre los paises desarrollados y menos 
desarrollados. Es la cuesti6n de la deuda internacional, Tha la que la 
Pontificia Comisi6n Iustitia et Pax ha dedicado un documento( ). 

No se puede aqui silenciar el profundo vinculo que existe entre este 
problema, ~ya creciente gravedad habia sido ya prevista por la Populorum 
Progressio( ), y la cuesti6n del desarrollo de los pueblos. 

La raz6n que motiv6 a los paises en vias de desarrollo a acoger el 
ofrecimiento de abundantes capit ales disponibles fue la esperanza de 
poderlos invertir en actividades de desarrollo. En consecuencia, la 
disponibilidad de los capitales y el hecho de aceptarlos a titulo de 
prestamo puede considerase un contribuci6n al desarrollo mismo, cosa 
deseable y legitima en si misma, aunque quizas imprudente y en alguna 
ocasi6n apresurada. 

Habiendo cambiado las circunstancias tanto en los paises endeudados 
como en el mercado internacional indicador , el instrumento elegido para 
dar una ayuda al desarrollo se ha transformado en un mecanismo 
contraproducente . Y esto ya sea porque los Paises endeudados, para 
satisfacer l os compromisos de la deuda, se ven obligados a exportar los 
capitales que serian necesarios para aumentar 0, incluso, para mantener su 
nivel de vida, ya sea porque, por la misma raz6n, no pueden obtener nuevas 
fuentes de financiaci6n indispensables igualmente. 

Por este mecanismo, el medio destinado al desarrollo de los pueblos 
se ha convertido en un freno, por no hablar, en ciertos casos, hasta de 
una acentuaci6n del subdesarrollo. 

Estas circunstancias nos mueven a reflexionar -como afirma un 
reciente Documento de, la Pontificia Comisi6n Iustitia et Pax (40) -sobre el 
caracter etico de la interdependencia de los pueblos; y, para mantenernos 
en la linea de la presente consideraci6n, sobre las exigencias y las 
condiciones,. inspiradas igualmente en los principios eticos, de la 
cooperaci6n del desarrollo. 

20. 8i examinamos ahora las causas de este grave retraso en el 
proceso del desarrollo, verificado en sentido opuesto a las indicaciones 
de la Enciclica Populorum Progressio que habia suscitado tantas 
esperanzas, nuestra atenci6n se centra de modo particular en las causas 
politicas de la situaci6n actual. 

Encontrandonos ante un conjunto de factores indudablemente 
complejos, no es posible hacer aqui un analisis completo. Pero no se puede 
silenciar un hecho sobresal i ente del cuadro politico que caracteriza el 
periodo hist6rico posterior al segundo conflicto mundial y es un factor 

(38) Al servicio de la comunidad humana : una consideraci6n etica de la deuda internacional (27 de 
diciembre de 1986). 

(39) Carta Encic . Populorum Progressio, 54: 1. c., pp. 283 S.: "Los Paises en via de desarrollo no 
correran en adelante el riesgo de estar abrumados de deudas, cuya satisfacci6n absorbe la 
mayor parte de sus benefi c ios . Las tasas de interes y la duraci6n de los prestamos deberan 
disponerse de manera soportable para los unos y los otros, equilibrando las ayudas gratuitas, 
los prestamos sin interes minimo y la duraci6n de las amortizaciones" . 

(40) Cf . "Presentaci6n" del Documento: Al servicio de la dellda internacional (27 de diciembre de 
1986) 
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que no se puede omitir en el tema del desarrollo de los pueblos. 

Nos referimos a la existencia de dos bloques contrapuestos, 
designados comfinmente con los norobres convencionales de Este y Oeste, 0 
bien de Oriente y Occidente. La razon de esta connotacion no es meramente 
politica, sino tambiem , como se dice, geopolitica. Cada uno de ambos 
bloques tiende a asimilar y agregar alrededor de si , con diversos grados 
de adhesion y participacion, a otros Paises 0 grupos de Paises. 

En Occidente existe, en efecto, un sistema inspirado historicamente 
en el capitalismo liberal , tal como se desarrollo en el siglo pasado ; en 
Oriente se da un sistema inspirado en el colectivismo marxista, que nacio 
de la interpretacion de la condicion de la clase proletaria, realizada a 
la luz de una peculiar lectura de la historia . 

Cada una de estas dos ideologias , al hacer referencia ados visiones 
tan diversas del hombre, de su libertad y de su cometido social, ha 
propuesto y promueve, ba jo el aspecto economico , unas formas antieticas de 
organizacion del trabajo y de estructuras de la propiedad, especialmente 
en 10 referente a los llamados medios de produccion. 

Es inevitable que la contraposicion ideologica, al desarrollar 
sistemas y centr~s antagonicos de poder, con sus formas de propaganda y de 
doctrina, se convierta en una creciente contraposicion militar, dando 
origen ados bloques de potencias armadas, cada uno desconfiado y temeroso 
del prevalecer ajeno . 

A su vez, las relaciones internacionales no podian dejar de resentir 
los efectos de esta "logica de los bloques" y de sus respectivas "esferas 
de influencia". Nacida al final de la segunda guerra mundial, la tension 
entre ambos bloques ha dominado los cuarenta anos sucesivos, asumiendo 
unas veces el caracter de "guerra fria", otras de "guerra por poder" 
mediante la instrumentalizacion de conflictos locales, 0 bien teniendo el 
animo angustiado y en suspenso ante la amenaza de una guerra abierta y 
total. 

Si en el momenta actual tal peligro parece que es mas remoto, aun 
sin haber desaparecido completamente, y si se ha llegado a un primer 
acuerdo sobre la destruccion de cierto tipo de armamento nuclear, la 
existencia y la contraposicion de bloques no deja de ser todavia un hecho 
real y preocupante, que sigue condicionando el panorama mundial. 

21. Esto se verifica con un efecto particularmente negativo de las 
relaciones internacionales, que miran a los Paises en vias de desarrollo. 
En efecto, como es sabido, la tension entre Oriente y Occidente no refleja 
de por si una oposicion entre los diversos grados de desarrollo, sino mas 
bien entre dos concepciones del desarrollo mismo de los hombres y de los 
pueblos, de tal modo imperfectas que exigen una correccion radical. Dicha 
oposicion se refleja en el interior de aquellos Paises, contribuyendo asi 
a ensanchar el abismo que ya existe a nivel economico entre Norte y Sur, 
y que es consecuencia de la distancia entre los dos mundos mas 
desarrollados y los menos desarrollados. 

Esta es una de las razones por las que la doctrina social de la 
Iglesia asume una actitud critica tanto ante el capitalismo liberal como 
ante el colectivismo marxista. En efecto, desde el punto de vista del 
desarrollo surge espontaneamente la pregunta: ~de que manera 0 en que 
medida estos dos sistemas son susceptibles de trans formaciones y capaces 
de ponerse al dia, de modo que favorezcan 0 promuevan un desarrollo 
verdadero e integral del hombre y de los pueblos en la sociedad actual? De 
hecho, estas transformaciones y puestas al dia son urgentes e 



SOLLICITUDO REI SOCIALIS 480 

indispensables para la causa de un desarrollo comun a todos . 

Los Paises independizados recientemente , que esfor zandose en 
conseguir su propia identidad cultural y politica necesitarian la 
aportacion eficaz y desinteresada de los Paises mas ric os y desarrollados, 
se encuentran comprometidos -y a veces incluso desbordados- en conflictos 
ideologicos que producen inevitables divisiones internas, llegando incluso 
a provocar en algunos casos verdaderas guerras civiles. Esto sucede porque 
las inversiones y las ayudas para el desarrollo a menudo son desviadas de 
su propio fin e instrumentalizadas para alimentar los contrastes, por 
encima y en contra de los intereses de los Paises que deberian 
beneficiarse de ello. Muchos de ellos son cada vez mas conscientes del 
peligro de caer victimas de un neocolonialismo y tratan de liberarse. 
Esta concie ncia es tal q ue ha dado origen , aunque con dificultades, 
oscilaciones y a veces contradicciones, al Movimiento internacional de los 
Paises No Alineados, el cual, en 10 que constituye su aspecto positiv~, 
quisiera afirmar efectivamente el derecho de cada pueblo a su propia 
identidad, a su propia independencia y seguridad, asi como a la 
participacion, sobre la base de la igualdad y de la solidaridad, de los 
bienes que estan destinados a todos los hombres. 

22. Hechas est as conside raciones es mas facil tener una vision mas 
clara del cuadro de los ultimos veinte afios y comprender mejor los 
c o ntrastes existentes en la p a rte Norte d e l mundo, e s dec i r, entre Orient e 
y Occidente, como causa ultima del retraso 0 del estancamiento del Sur. 

~os paises subdesarrollados, en vez de transformarse en Naciones 
autonomas, preocupadas de su propia marcha hacia la justa participacion en 
los bienes y servicios destinados a todos, se convierten en piezas de un 
mecanisme y de un engranaje gigantesco. Esto sucede a menudo en el campo 
de los medios de comunicacion social, los cuales , al estar dirigidos 
mayormente por centr~s de la parte Norte del mundo, no siempre tienen en 
la deb ida consideracion las prioridades y los problemas propios de estos 
Pa i ses, ni respetan su fisonomia cultural; a menu do , imponen una vis10n 
desviada de la vida y del hombre y asi no responden a las exigencias d e l 
verdadero desarrollo. 

Cada uno de los dos bloques lleva oculta internamente, a su manera, 
la t endencia al imperialismo, como se dice comunmente, 0 a formas de 
neocolonialismo: tentacion nada facil en la que se cae muchas veces, como 
2nsefia la historia incluso reciente. 

Esta situacion anormal -consecuencia de una guerra y de una 
p reocupacion exagerada , mas alla de 10 licito, por razones de la propia 
seguridad- i mp ide radic a l mente la cooperacion solidaria d e todos por e l 
bien comun del genero humano, c on perjuicio sobre todo de los pueb l os 
pacificos, pr i vados de su d e recho de acceso a los bienes destinados a 
todos los hombres. 

Desde este punto de vista, l a a c tual div i si6n del mundo es un 
obst a culo d irecto para la ve rdadera t rans f orma c i6n de l a s c ondi ciones de 
subdesarrollo en l o s Paises en vias de desarrollo y e n aqu e l los meno s 
avanz a dos. S i n embargo, l o s pueblos no siempre s e r e s ignan a su s uerte. 
Ademas , la mi sma necesidad de una economia sofocada por los gastos 
mil i tares, asi como por la burocra cia y su ine f iciencia i ntr i nseca, parece 
favorecer ahora uno s procesos que p odr an hacer menos rigida la 
contraposicion y mas facil el comienzo de u n dialogo util y de una 
verdadera colaboracion para la paz. 

23. La afir macion de l a Enciclic a Popu lorum Progressio, de que l o s 
r ecursos destinados a la produccion de armas d e ben ser empleados en 
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. .. 1 b 1 . . t d (41 ) h ~ t 1 aliv~ar la m~ser~a de as po ac~ones neces~ a as ace mas urgen e e 
llamado a superar la contraposicion entre los dos bloques. 

Hoy, e n l a p r actica , tales recursos s irven p ara asegur a r que c ada 
uno de los dos bloq u e s pueda p r eva l ecer sobr e el ot r o , y garantiza r asi l a 
propia seguridad. Esta distors i o n, que es un vi c i o d e o rigen, dificulta a 
a quellas Nacio nes q ue , d esde u n punto de vista h istorico , e c onomico y 
politico tienen la posib ilidad de ejercer un liderazgo, el cumpli r 
adecuadamente su deber de solidaridad en favor de los pueblos que aspiran 
a su pleno desarrollo . 

Es oportuno afirma r aqui -y no debe par ecer esto una exageracion
que un papel de liderazgo entre las Naciones se pueda justificar solamente 
con la posibilidad y la voluntad de contribuir, de manera mas amplia y 
generosa , al bien comun de todos . 

Una Nacion que cediese , mas 0 menos conscientemente , a l a tentac i o n 
de cer rarse en si mi sma , olvidando la responsabilidad que le c onfiere una 
cierta superioridad en el concierto de las Naciones, faltaria gravemente 
a un preciso deber etico . Esto es facilmente reconocible en l a 
contingencia historica , en la que los creyentes entreven las disposiciones 
de la divina Providencia que se sirve de las Naciones para la realizacion 
de sus planes, pero que tambien "hace vanos los proyectos de los pueblos" 
(Cfr. Sal 33 (32) 10). 

Cuando Occidente parece inclinarse a unas formas de aislamiento 
creciente y egoista , y Or i ente, a su vez , parece ignorar por motivo s 
discutibles su deber de cooperacion para aliviar l a mi s er ia de los 
pueblos , uno se encuent r a no solo ante una traicion de las l e g itimas 
esperanzas de la humanidad con consecuencias imprevisibles , s i no ante una 
defeccion verdadera y propia respecto de una obligacion moral . 

24 . S i l a produccion de armas es un grave desorden que re ina en el 
mundo actual respecto a ias verdaderas necesidades de los hombres y a l uso 
de los medios adecuados para satisfacerlas, no 10 es menos el comercio de 
las mismas . Mas aun , a proposito de esto , es precis o anadir qu e e l juic i o 
moral es todavia mas severo. Como se sabe, se tratade un comercio sin 
fronteras capaz de sobrepasar incluso las de los bloques . Supera l a 
division entre Oriente y Occidente y, sobre todo , la que hay e ntre Norte 
y Sur, 11egando hasta los diversos componentes de la parte mer id i onal del 
mundo . Nos hallamos asi ante un fenomeno extrano : mi e n t r as las ayudas 
econom~cas y los planes de desarro llo tropiezan c o n el obstaculo de 
barreras ideologicas i nsuperables , arance lar i as y de mer cado, las armas de 
cualquier procedencia circulan con libertad casi absoluta en las diversas 
partes del mundo. Y nadie ignora -como destaca el reciente document~ de la 
Pontificia Comision Iustitia et Pax sobre la deuda internacional(2)- que 
en algunos casos, los capitales prest ados por el mundo desarrollad o han 
servido para comprar armamentos en el mundo subdesarrollo. 

Si a todo esto se anade el peligro tremendo, c onocido por todos, que 
represent an las armas atomicas acumulada s hasta 10 increible, la 
c o n c lusion l ogica es la sigu i ente : e l panorama del mundo actual, incluso 
el e conomico, e n ve z de c aus a r p r eocu pac i on por un v e r dader o desarr o llo 
qu e conduz c a a t odos hac i a u ng, vida "mas humana", -como deseaba la 
Enc iclica Popu l orum progressio(4)- pare ce dest i nado a encaminarno s mas 

(41) Cf. Carta Encic. Popu1orum Progressio , 53 : l.c ., p . 283 . 

('" Ai servicio de 1a comunidad humana: una considerac ion etica de 1a deuda internaciona1 (27 d e 
diciembre de 1986), 111. 2 . 1. 

(") Cf. Carta Encic. Popu1orum Progressio, 20 - 21: l.c., p. 267 s . 
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r a p idamente hacia la muerte. 

Las consecuencias de este estado de cosas s e manifiestan en el 
acentuarse de una plaga tipica y reveladora de los desequilibrios y 
conflictos del mundo contemporaneo: los millones de refugiados, a quienes 
las guerras, calamidades naturales, persecuciones y discriminaciones de 
todo tipo han hecho perder casa, trabajo, familia y patria. La tragedia de 
estas multitudes se refleja en el rostro descompuesto ae hombres, mujeres 
y ninos que, en un mundo dividido e inhospito, no consiguen encontrar ya 
un hogar. 

Ni se pueden cerrar los ojos a otra dolor osa plaga del mundo actual : 
el fenomeno del terrorismo, entendido como proposito de matar y destruir 
indistintamente hombres y bienes, y crear precisamente un clima de terror 
y de inseguridad , a menudo inclu so con la captura de rehenes. Aun cuando 
se aduce como motivacion de esta actuacion inhumana cualquier ideologia 0 
la creac ion de una soc iedad mej or, los actos de ter ror ismo nunca son 
justificables. Per o mucho menos 10 son cuando, como sucede hoy, tales 
decisiones y actos, que a veces llegan a verdaderas mortandades, ciertos 
secuestros de personas inocentes y ajenas a los conflictos, se proponen un 
fin propagandistico en favor de la propia causa; 0, peor aun, cuando son 
un fin en si mismos, de forma que se mata solo por matar . Ante tanto 
horror y tanto sufrimiento siguen siendo siempre validas las palabras que 
pronuncie hace algunos anos y que quisiera repetir una vez mas : "El 
cristianismo prohibe . . . el recurso a las vias del 0aio, el asesinato de 
personas indefensas y a los metodos del terrorismo"( ). 

25 . A este respecto conviene hacer una referencia al problema 
demografico y a la maner~ como se trata hoy , siguiendo 10 que Pablo VI 
indico en su Enciclica() y 10 que expu~e mas extensamente en la 
Exhortacion Apostolica Familiaris Consortio( ) 

No se puede negar la existencia -sobre todo en la parte Sur de 
nuestro planeta- de un problema demografico que crea dificultades al 
desarrollo. Espreciso afirmar enseguida que en la parte Norte este 
problema es de signo inverso : aqui 10 que preocupa es la caida de la tasa 
de natalidad, con repercusiones en el envejecimiento de la poblacion, 
incapaz incluso de renovarse biologicamente. Fenomeno este capaz de 
obstaculizar de por si el desarrollo. Como tampoco es exacto afirmar que 
tales dificultades provengan solamente del crecimiento demografico; no 
esta demostrado siquiera que cualquier crecimiento demografico sea 
incompatible con su desarrollo ordenado. 

Por otra parte, resulta muy alarmante constatar en muchos Paises el 
lanzamiento de campanas sistematicas contra la natalidad, por iniciativa 
de sus Gobiernos, en contraste no solo con la identidad cultural y 
religiosa de los mismos Paises, sino tambien con la naturaleza del 
verdadero desarrollo. Sucede a menudo que tales campanas son debidas a 
presiones y estan financiadas por capitales provenientes del extranjero y, 
en algun caso, estan subordinados a las mismas y a la asistencia 
economico-financiera. En todo caso se trata de una falta absoluta de 
respeto por la libertad de decision de las personas afectadas, hombres y 
mujeres, sometidos a veces a intolerables presiones, incluso economicas 
para someterlos a esta nueva forma de opresion. Son las poblaciones mas 
pobres las que sufren los atropellos, y ella llega a originar en ocasiones 

(44) Homilia en Drogheda, Ir1.anda (29 de septiembre de 1979), 5; A.A.S . , 71 (1979) , p.1079. 
(45) Cf. Carta Eneie. Po pulorum Progressio, 37; l.e., p. 275 S. 

(") Cf. Exhort. Apost. Familiaris Consortia (22 de nov iembre de 1981), espeeialment e en e1. n. 30; 
A.A.S., 74 (1982), p. 115-117. 
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la tende n c ia a un cierto racismo, 0 favorece la aplicacion de ciertas 
formas de eugenismo, i gualmente racistas. 

Tambien este hecho , que r e cla ma la condena mas energ i c a, es indicio 
de u na concepcion e rrada y perversa del ve r dadero desarrollo humano. 

26 . Este panor ama, predomi nantemente negativo , sobre la sit uacion 
real del desarrollo en el mundo contemporaneo, no seria completo s i no 
senalara la existencia de aspectos positivos. 

El primero es la plena conciencia , en muchisimos hombres y mujeres , 
de su propia dignidad y de la de cada ser huma no . Esta conc i encia se 
expresa, por ejemplo, en una viva preocupacion por el respeto de los 
derechos humanos y en el mas decidido rechazo de sus violaciones . De esto 
es un signo revelador el numero de asociaciones privadas, algunas de 
alcance mundial, de reciente creacion, y casi todas c ompromet idas en 
seguir con extremo cuidado y loable objetividad los acont e c imientos 
i nternacionales en un campo tan del i cado . 

En este sentido hay que reconocer la influencia ejercida por l a 
Dec l aracion de los Derechos Humanos, promulgada hace casi cuarenta anos 
por la Organizacion de las Naciones Unidas . Su misma existencia y su 
aceptacion progresiva por la comunidad internacional son ya testimonio de 
una mayor conciencia que se esta imponiendo. Lo mismo cabe decir - s i empre 
en el campo de los derechos humanos- sobre los otros instrument os 
juridicos de la misma or~!Wizacion de las Naciones Un idas 0 de otro s 
Organismos internacionales • 

La conciencia de la que hablamos no se refiere solament e a los 
individuos, sino tambien a las Naciones y a los pueblos, los cuales , como 
entidades con una determinada identidad cultural, son particu l armente 
sensibles a la conservacion, libre gestion y promocion de s u p r e c ioso 
patrimonio. 

Al mismo tiempo, en este mundo dividido y turbado por toda clase de 
conflictos, aumenta la conviccion de una radical interdependencia , y, por 
consiguiente, de una solidaridad necesaria, que la asuma y tradu zca en el 
plano moral. Hoy quizas mas que antes, los hombres se dan cuenta de tener 
un destino comun que construir juntos, si se quiere evitar la catastrofe 
para todos. Desde el fonda de la angustia, del miedo y de los fenomenos de 
evasion como la droga, tipicos del mundo contemporaneo, emerge la idea de 
que el bien, al cual estamos llamados todos, y la felicidad a la que 
aspiramos no se obtienen sin el esfuerzo y el empeno de todos sin 
excepcion, con la consiguiente renuncia al propio egoismo . 

Aqui se inserta tambien, como signo del respeto por la vida, -no 
obstante todas las tentaciones por destruirla, desde el aborto a la 
eutanasia- la preocupacion concomitante por la paz; y, una vez mas, se es 
consciente de que esta es indivisible: 0 es de todos, 0 de nadie . Una paz 
que exige, cada vez mas, el respeto riguroso de la justicia, y, por 
consiguient~ la distribucion equitativa de los frutos del verdadero 
desarrollo ( ) 

(47) Cf. Droi ts de 1 'homme, Recueil d' instruments internationaux, Nations Unies, New York 1983. Juan 
Pablo II, Carta Encic. Redemptor Hominis (4 de marzo de 1979), 17: A.A.S., 71 (1979) , p.296 

( 4 8) Cf. Conc . Ecum . Vat . II, Const . past. Gaudium et spes, sobre 1a Iglesia en el mundo actual, 
78; Pablo VI, Carta Encic . Popu1orum Progressio, 76; 1. c. ,p. 294 s. : "Combatir 1a miseria y 
1uchar contra 1a injusticia es promover, a la par que e1 mayor bienestar, el progreso humane 
y espiritual de todos, y por consiguiente, el bien comun de la humanidad. La paz .. . se 
construye dia a dia en la instauraci6n de un orden querido por Dios, que comporta una justicia 
mas perfecta entre los hombres". 
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rapidamente hacia la muerte. 

Las consecuencias de este estado de cosas se manifiestan en el 
acentuarse de una plaga tipica y reveladora de los desequilibrios y 
conflictos del mundo contemporaneo: los millones de refugiados, a quienes 
las guerras, calamidades naturales, persecuciones y discriminaciones de 
todo tipo han hecho perder casa, trabajo, familia y patria. La tragedia de 
estas multitudes se refleja en el rostro descompuesto ae hombres, mujeres 
y ninos que, en un mundo dividido e inhospito, no consiguen encontrar ya 
un hogar. 

Ni se pueden cerrar los ojos a otra dolorosa plaga del mundo actual: 
el fenomeno del terrorismo, entendido como proposito de matar y destruir 
indistintamente hombres y bienes, y crear precisamente un clima de terror 
y de inseguridad , a menudo inclu so con la captura de rehenes . Aun cuando 
se aduce como motivaci6n de est a actuacion inhumana cualquier ideologia 0 
la creacion de una sociedad mejor, los actos de terrorismo nunca son 
justificables. Pero mucho menos 10 son cuando, como sucede hoy, tales 
decisiones y actos, que a veces llegan a verdaderas mortandades, ciertos 
secuestros de personas inocentes y ajenas a los conflictos, se proponen un 
fin propagandistico en favor de la propia causa; 0, peor aun , cuando son 
un fin en si mismos, de forma que se mata solo por matar . Ante tanto 
horror y tanto sufrimiento siguen siendo siempre validas las palabras que 
pronuncie hace algunos anos y que quisiera repetir una vez mas : "El 
cristianismo prohibe ..• el recurso a las vias del 0aio, el asesinato de 
personas indefensas y a los metodos del terrorismo"( ). 

25. A este respecto conviene hacer una referencia al problema 
demografico y a la maner~ como se trata hoy, siguiendo 10 que Pablo VI 
indico en su Enciclica() y 10 que expu~e mas extensamente en la 
Exhortacion Apostolica Familiaris Consortio( ) 

No se puede negar la existencia -sobre todo en la parte Sur de 
nuestro planeta- de un problema demografico que crea dificultades al 
desarrollo. Espreciso afirmar enseguida que en la parte Norte este 
problema es de signo inverso: aqui 10 que preocupa es la caida de la tasa 
de natalidad, con repercusiones en el envejecimiento de la poblacion, 
incapaz incluso de renovarse biologicamente. Fenomeno este capaz de 
obstaculizar de por si el desarrollo. Como tampoco es exacto afirmar que 
tales dificultades provengan solamente del crecimiento demografico; no 
esta demostrado siquiera que cualquier crecimiento demografico sea 
incompatible con su desarrollo ordenado. 

Por otra parte, resulta muy alarmante constatar en muchos Paises el 
lanzamiento de campanas sistematicas contra la natalidad, por iniciativa 
de sus Gobiernos, en contraste no solo con la identidad cultural y 
religiosa de los mismos Paises, sino tambien con la naturaleza del 
verdadero desarrollo. Sucede a menudo que tales campanas son debidas a 
presiones y estan financiadas por capitales provenientes del extranjero y, 
en algun caso, estan subordinados a las mismas y a la asistencia 
economico-financiera . En todo caso se trata de una falta absoluta de 
respeto por la libertad de decisi6n de las personas afectadas, hombres y 
mujeres, sometidos a veces a intolerables presiones, incluso economic as 
para someterlos a esta nueva forma de opresion. Son las poblaciones mas 
pobres las que sufren los atropellos, y ella llega a originar en ocasiones 

(44) Homilia en Drogheda, Ir landa (29 de septiembre de 1979), 5: A.A .S . , 71 (1979), p.1079. 
(45) Cf. Carta Encic. Populorum Progress io, 37: 1. c., p . 275 S. 

( 46) Cf. Exhort. Apost. Familiaris Consortio (22 de noviembre de 1981), espec ialmente en el n. 30 : 
A.A.S., 74 (1982), p . 115-117. 
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la t e ndencia a un cierto racismo, 0 favorece la aplicacion de ciertas 
formas de eugenismo, igualmente racistas. 

Tambien este hecho, que recla ma l a condena mas ene r g i c a , e s indicio 
de u na c o ncepcion e rrad a y perversa de l ve r dade r o desarrollo huma no. 

26 . Este panorama, predominantemente negat ivo, sobr e la s i t uacion 
real del desarrollo en el mundo contemporaneo , no ser ia complet o s i no 
senalara la existenci a de aspectos positivos . 

El primero es la plena conciencia , en muchisimos hombres y mujeres , 
de su propia dignidad y de la de cada ser huma no . Esta concienc i a se 
expresa, por ejemplo, en una viva preocupacion por el respeto de los 
derechos humanos y en el mas decidido rechazo de sus violaciones. De esto 
es un signo revelador el numero de asociaciones privadas, algunas de 
alcance mundial, de reciente c r eacion , y casi todas compromet idas en 
seguir con extremo cuidado y loable objetividad los acont ec imientos 
internaciona les en un campo tan delicado . 

En este sentido hay que reconocer la influencia ejercida por l a 
Dec l aracion de los Derechos Humanos, promulgada hace casi cuarenta anos 
por la Organizacion de las Naciones Unidas . Su misma existenc ia y s u 
aceptacion progresiva por la comunidad internacional son ya test i monio de 
una mayor conciencia que se esta imponiendo . Lo mi smo c abe dec ir - s i e mpre 
en el campo de los derechos humanos- sobre los otros instrument os 
juridicos de la misma or~.iWizacion de las Naciones Un idas 0 de otr o s 
Organismos internacionales • 

La conc i encia de la que hablamos no se ref iere solament e a los 
individuos, sino tambien a las Naciones y a los pueblos, los cuale s , c omo 
entidades con una determinada identidad cultural, son particu l arment e 
sensibles a la conservacion, libre gestion y promocion de s u precioso 
patrimonio. 

Al mismo tiempo, en este mundo dividido y turbado por toda clase de 
conflictos, aumenta la conviccion de una radical interdependencia , y, por 
consiguiente, de una solidaridad necesaria, que la asuma y tradu zca en e l 
plano moral. Hoy quizas mas que antes, los hombres se dan cuenta de tener 
un destino comun que construir juntos, si se quiere evitar la catastrofe 
para todos. Desde el fondo de la angustia, del miedo y de los fenomenos de 
evasion como la droga, tipicos del mundo contemporaneo, emerge la idea de 
que el bien, al cual estamos llamados todos, y la felicidad a la que 
aspiramos no se obtienen sin el esfuerzo y el empeno de todos s i n 
excepcion, con la consiguiente renuncia al propio egoismo . 

Aqui se inserta tambien, como signo del respeto por la vida, -no 
obstante todas las tentaciones por destruirla, desde el aborto a la 
eutanasia- la preocupacion concomitante por la paz; y, una vez mas, se es 
consciente de que esta es indivisible: 0 es de todos, 0 de nadie . Una paz 
que exige, cada vez mas, el respeto riguroso de la justicia, y, por 
consiguient~ la distribucion equitativa de los frutos del verdadero 
desarrollo ( ) 

(") Cf. Droi ts de 1 'homme, Recueil d' instruments internationaux, Nations Unies, New York 1983 . Juan 
Pablo II, Carta Encic . Redemptor Hominis (4 de marzo de 1979), 17: A.A . S . , 71 (1979), p.296 

( ' 8) Cf. Conc . Ecum. Vat . II, Const. past . Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual , 
78; Pablo VI, Carta Encic. Populorum Progressio, 76; l.c. ,po 294 5.: "Combatir la miseria y 
luchar contra la injusticia es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humane 
y espiritual de todos , y por consiguiente, el bien comun de la humanidad. La paz ... se 
construye dia a dia en la instauraci6n de un orden querido por Dios, que comporta una justicia 
mas perfecta entre los hombres". 
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Entre las senales positivas del presente, hay que sefialar igualmente 
la mayor c o nciencia de la limitacion de los recursos disponibles, la 
nec esid ad de r espetar la integridad y l os ritmos de la naturaleza y de 
tenerlos en cuenta en l a programac i on de l desarrollo, en l ugar de 
sacrif i carlo a ciertas c oncepciones demagogicas del mismo. Es 10 que hoy 
se llama l a p reo c upac ion eco l ogica. 

Es justo reconocer tambien el empeno de gober nantes , politicos , 
economistas, sindicalistas, hombres de ciencia y funcionarios 
internacionales -muchos de ellos inspirados por su fe religiosa- por 
resolver generosamente, con no pocos sacrificios personales , los males del 
mundo y procurar por todos los medios que un numero cada ve z mayor de 
hombres y mujeres disfruten del beneficio de la paz y de una calidad de 
vida digna de este nombre. 

A ella contribuyen en gran medida las grandes Organizaciones 
internacionales y algunas Organizaciones regionales, cuyos esfuerzos 
c o n j unto s permiten intervenc i ones de mayor eficacia . 

Gracias a estas aportaciones, algunos Paises del Tercer Mundo, no 
obstante el peso de numerosos condicionamientos negativos, han logrado 
alcanzar una cierta autosuficiencia alimentaria, 0 grado de 
industrializacion que les permite subsistir dignamente y garantizar 
fuentes de trabajo a la poblacion activa. 

Por consiguiente, no todo es negativo en el mundo contemporaneo- y 
no podria ser de otra manera- porque la Providencia del Padre celestial 
vigila con amor tambien sobre nuestras preocupaciones diarias (cfr. Mt 6, 
25 - 32; 10 , 23-31; Lc 12, 6-7; 22, 20); es mas, los valores positivos 
senalados revelan una nueva preocupacion moral, sobre todo en orden a los 
grandes problemas humanos, como son el desarrollo y la paz. 

Esta realidad me mueve a reflexionar sobre la verdadera naturaleza 
del desarrollo de los pueblos, de acuerdo con la Enciclica cuyo 
aniversario celebramos, y como homenaje a su ensenanza. 

IV 

EL AUTENTICO DESARROLLO HUMANO 

27. La mirada que la Enciclica invita a dar sobre el mundo 
contemporaneo nos hace constatar, ante todo, que el desarrollo no es un 
proceso rect ilineo, casi automatico y de por si limitado, como si, en 
ciertas condiciones, e~ genero humane marchara seguro hacia una especie de 
perfeccion indefinida< l . 

Esta concepcion -un ida a una nocion de "progreso" de connotaciofMjs 
filosoficas de tipo iluminista, mas bien que a la de "desarrollo" l, 
usada en sentido especificamente economico social- parece puesta ahora 
seriamente en duda, sobre todo despues de la tragica experiencia de las 
dos guerras mundiales, de la destruccion planeada y en parte realizada de 
poblaciones enteras y del peligro atomico que amenaza. A un ingenuo 
optimismo mecanista le reemplaza una fundada inquietud por el destino de 
la humanidad. 

(49) Cf. Exhort. Apost . Familiaris consortio (22 de noviembre de 1981), 6: A.A.S., 74 (1982), p. 
.. 88: "La historia no es simplemente un progreso necesario hacia 10 mejor, sino mas bien un 

acontecimiento de libertad, mas aun . un combat e entre libertades" 
(SO) Por este motivo s e ha preierido usal: en el texto de esea Encic11ca la palabra "desarrollo" en 

vez de la palabra "progreso", pero procurando dar a la palabra "desarrollo" el sentido mas 
pleno. 
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28. Pero al mismo tiempo ha entrado en crisis la misma concepcion 
"economica " 0 "economicista" vinculada a la palabra desarrollo. En 
efecto, hoy se comprende mejor que la mera acumulacion de bienes y 
servicios, incluso en favor de una mayoria , no basta para proporcionar la 
felicidad humana. Ni, por consiguiente , la disponibilidad de multiples 
beneficios reales, aportados en los tiempos recientes por la ciencia y la 
tecnica, incluida la informatica, traen consigo la liberacion de cualquier 
forma de esclavitud. Al contrario, la experiencia de los ultimos anos 
demuestra que si toda esta considerable masa de recursos y 
potencialidades, puestas a disposicion del hombre, no es regida por un 
objetivo moral y por una orientacion que vaya dirigida al verdadero bien 
del genero humano, se vuelve facilmente contra el para oprimirlo. 

Deberia ser altamente instruct iva una constatacion desconcertante de 
este periodo mas reciente: junto a las miserias del subdesarrollo, que son 
intolerables, nos encontramos con una especie de superdesarrollo, 
igualmente inaceptable porque, como el primero, es contrario al bien y a 
la felicidad autentica. En efecto, este superdesarrollo, consistente en la 
excesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas 
categorias sociales, facilmente hace a los hombres esclavos de la 
"posesion" y del goce inmediato, sin otro horizonte que la multiplicacion 
o la continua sustitucion de los objetos que se poseen por otros todavia 
mas perfectos. Es la llamada civilizacion del"consumo" 0 consumismo, que 
comporta tantos "desechos" 0 "basuras". Un objeto poseido, y ya superado 
por otro mas perfecto, es descartado simplemente, sin tener en cuenta su 
posible valor permanente para uno mismo 0 para otro ser humano mas pobre. 

Todos somos testigos de los tristes efectos de esta ciega sumision 
al mere consumo: en primer termino, una forma de 
mismo tiempo una radical insatisfaccion, porque 
que, -si no se esta prevenido contra la 
publicitarios y la oferta incesante y tentadora 
se posee mas se desea, mientras las aspiraciones 
satisfacer, y quizas incluso sofocadas. 

materialismo craso, y al 
se comprende rapidamente 
inundacion de mensajes 
de productos- cuanto mas 
mas profundas quedan sin 

La Enciclica del Papa Pablo VI senalaba esta d~terencia, hoy tan 
frecuentemente acentuada, entre el "tener" y el "s~i"( ) que el Concilio 
Vaticano II habia expresado con palabras precisas "Tener" objetos y 
bien no perfecciona de por si al sujeto, si no contribuye a la maduracion 
y enriquecimiento de su "ser", es decir, a la realizacion de la vocacion 
human a como tal. 

Ciertamente, la diferencia entre "ser" y "tener", y el peligro 
inherente a una mera multiplicacion 0 sustitucion de cosas poseidas 
respecto al valor del "ser", no debe transformarse necesariamente en una 
antinomia. Una de las mayores injusticias del mundo contemporaneo consiste 
precisamente en esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, 
y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala 
distribucion de los bienes y servicios destinados originariamente a todos. 
Este es, pues, el cuadro: estan aquellos -los pocos que poseen mucho- que 
no llegan verdaderamente a "ser", porque, por una inversion de la 
jerarquia de los valores, se encuentran impedidos por el culto del 
"tener"; y estan lo·s otros -los muchos que poseen poco 0 nada- los cuales 

(51) Carta Enclc. Populorum Progressio, 19 : 1. c., p. 266 S.: "El tener mas, 10 mismo para los 
pueblos que para las personas, no es el ultimo fin. Todo crecimiento es ambivalente ... La 
busqueda exclusiva del poseer se convierte en un obstaculo para el crecimiento del ser y se 
opone a su verdadera grandeza; para las naciones como para las personas, la avaricia es la 
forma mas evidente de un subdesarrollo moral"; cf. tambien Pablo VI, Carta Apost. Octogesirna 
Adveniens (14 de mayo de 1971), 9: A.A.S., 63 (1971), p . 407s . 

(52) Cf. Const. past. Gaudium et spes , sobre la Iglesia en el mundo actual, 35; Pablo VI, Alocuci6n 
al Cuerpo Diplomatico (7 de enero de 1965): A.A.S., 57(1965), p. 232. 
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no consiguen realizar su vocaci6n humana fundamental al carecer de los 
bienes indispensables. 

El mal no consiste en "tener" como tal, sino en el poseer que no 
respeta la calidad y la ordenada jerarquia de los bienes que se tienen. 
Calidad y jerarquia que derivan de la subordinaci6n de los bienes y de su 
disponibilidad al "ser" del hombre y a su verdadera vocaci6n. 

Con esto se demuestra que si el desarrollo tiene una necesaria 
dimensi6n econ6mica, puesto que debe procurar al mayor numero posible de 
habitantes del mundo la disponibilidad de bienes indispensables para 
"ser", sin embargo no se agota con esta dimensi6n. En cambio, si se limita 
a esta, el desarrollo se vuelve contra aquellos mismos a quienes se desea 
beneficiar. 

Las caracteristicas de un desarrollo pleno, "mls humano", el cual 
-sin negar las necesidades econ6micas- procure estar a la altura de la 
au~~ntica vocaci6n del hombre y de la mujer, han side descritas por Pablo 
VI • 

29. Por eso, un desarrollo no solamente economl..CO se mide y se 
orienta segun esta realidad y vocaci6n del hombre visto globalmente, es 
decir, segun un propio parlmetro interior. Este, ciertamente, necesita de 
los bienes creados y de los productos de la industria, enriquecida 
constantemente por el progreso cientifico y tecno16gico. Y la 
disponibilidad siempre nueva de los bienes materiales, mientras satisface 
las necesidades, abre nuevos horizontes. El peligro del abuso consumistico 
y de la aparici6n de necesidades artificiales, de ninguna manera deben 
impedir la estima y utilizaci6n de los nuevos bienes y recursos puestos a 
nuestra disposici6n. Al contrario, en ellos debemos ver un don de Dios y 
una respuesta a la vocaci6n del hombre, que se realiza plenamente en 
Cristo. 

Mas para alcanzar el verdadero desarrollo es necesario no perder de 
vista dicho parametro, que estl en la naturaleza especifica del hombre, 
creado por Dios a su imagen y semejanza (Cfr. Gen. 1, 26). Naturaleza 
corporal y espiritual, simbolizada en el segundo relato de la creaCl..on por 
dos elementos: la tierra, con la que Dios modela al hombre, y el hllito de 
vida infundido en su rostro (Cfr . Gen. 2, 7). 

El hombre tiene asi cierta afinidad con las demls creaturas: esta 
llamado a utilizarlas, a ocuparse de ellas y -siempre segun la narraci6n 
del Genesis (2, 15)- es colocado en el jardin para cultivarlo y 
custodiarlo, por encima de todos los demas seres puestos por Dios bajo su 
dominic (Cfr. ibid 1, 15 s). Pero al mismo tiempo, el hombre debe 
someterse a la voluntad de Dios, que le pone limites en el uso y dominic 
de las cosas (Cfr. ibid. 2, 16 s.), a la par que le promete la 
inmortalidad (Cfr. ibid. 2, 9; Sab. 2, 23). El hombre, pues, al ser imagen 
de Dios, tiene una verdadera afinidad con El. 

Segun esta ensenanza, el desarrollo no puede consistir solamente en 
el uso, dominic y posesi6n indiscriminada de las cosas creadas y de los 
productos de la industria humana, sino mls bien en subordinar la posesi6n, 
el dominic y el uso a la semejanza divina del hombre y a su vocaci6n a la 
inmortalidad. Esta es la realidad trascendente del ser humano, la cual 
desde el principio aparece participada por una pareja, hombre y mujer 
(Cfr. Gen. 1, 27), Y es por consiguiente fundamentalmente social. 

(n, Cf.Carta Encic. Populorum Progressio , 20 -21 ; l.c., p . 267 s. 
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30. Segun la sagrada Escritura, pues, la nocion de desarrollo no es 
solamente "laica" 0 "profana", sino que aparece tambiAn, aunque con una 
fuerte acentuacion socioeconomica, como la expresion moderna de una 
dimension esencial de la vocacion del hombre . 

En efecto, el hombre no ha side creado, por asi decir, inmovil y 
estatico. La primera presentacion que de Al ofrece la Biblia, 10 describe 
ciertamente como creatura y como imagen, determinada en su realidad 
profunda por el origen y el parentesco que 10 constituye . Pero esto mismo 
pone en el ser humano, hombre y mujer, el germen y la exigencia de una 
tarea originaria a realizar, cada uno por separado y tambiAn como pareja. 
La tarea es "dominar" las demas creaturas, "cultivar el jardin"; pero hay 
que hacerlo en el marco de obediencia a la ley divina y, por consiguiente, 
en el respeto de la imagen recibida, fundamento claro del poder de 
dominio, concedido en orden a su perfeccionamiento (Cfr. GAn . I, 26-30; 2, 
15 s.; Sab 9, 2 s). 

Cuando el hombre desobedece aDios y se niega a someterse a su 
potestad, entonces la naturaleza se le rebela y ya no 10 r~conoce como 
senor, porque ha empanado en si mismo la imagen divina. La llamada a 
poseer y usar 10 creado permanece siempre valida, pero despuAs del pecado 
su ejercicio en orden divina. La llamada a poseer y usar 10 creado 
permanece siempre valida, pero despuAs del pecado su ejercicio sera arduo 
y lleno de sufrimientos (Cfr. GAn. 3, 17-19). 

En efecto, el capitulo siguiente del GAnesis nos present a la 
descendencia de Cain, la cual construye una ciudad, se dedica a la 
ganaderia, a las artes (la musical y a la tAcnica (la metalurgia), y al 
mismo tiempo se empezo . a "invocar" el nombre del Senor" (Cfr . ibid. 4, 
17-26). 

La historia del gAnero humano, descrita en la Sagrada Escritura, 
incluso despuAs de la caida en el pecado, es una historia de continuas 
realizaciones que, aunque puestas siempre en crisis y en peligro por el 
pecado, se repiten, enriquecen y se funden como respuesta a la vocacion 
divina senalada desde el principio al hombre y a la mujer (Cfr . GAn . I , 26 
28) Y grabada en la imagen recibida por ellos. 

Es logico concluir, al menos para quienes creen en la Palabra de 
Dios, que el "desarrollo" actual debe ser considerado como un momenta de 
l a historia a la voluntad del Creador, sobre todo por la tentacion de la 
idolatria, pero que corresponde fundamentalmente a las premisas iniciales. 
Quien quisiera renunciar a la tarea, dificil pero exaltante, de elevar la 
suerte de todo el hombre y de todos los hombres, bajo el pretexto del peso 
de la lucha y del esfuerzo incesante de superacion, 0 incluso por la 
experiencia de la derrota y del retorno al punto de partida, faltaria a la 
voluntad de Dios creador . Bajo este aspecto en la Enciclica Laborem 
Exercens me he referido a la vocacion del hombre al trabajo, para ~brayar 
el concepto de que siempre es Al el protagonista del desarrollo ( ). 

Mas aun, el mismo Senor Jesus, en la parabola de los talentos pone 
de relieve el tra"to severo reservado al que oso esconder el talento 
recibido: "Siervo malo y perezoso, sabias que yo cosecho donde no sembrA 
y recojo donde no esparci ... Quitadle, por tanto, su talento y dadselo al 
que tiene los diez talentos" (Mt. 25,26 28). A nosotros, que recibimos los 
dones de Dios para hacerlos fructificar, nos toca"sembrar" y "recoger". Si 
no 10 hacemos, se nos quitara incluso 10 que tenemos. 

(54) Cir. Carta Encie. Labor em Exereens (14 de septiembre de 1981), 4: A.A.S., 73 (1981), p. 584s; 
Pablo VI, Carta Enel e. Populorum Progressio, 15: l.e., p. 265 . 
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Meditar sobr e est as s everas palabras no s a yudara a c omprometerno s 
mas resueltamente e n el debe r, hoy urgente p a r a todos, d e c ooper a r e n el 
desarrollo pleno de los demas : "desarrollo de todo el hombre y de todo los 
hombres" (55) • 

31 . La fe en Cristo Redentor, mientras ilumina interiormente la 
naturaleza del desarrollo, guia tambien en la tarea d~ colaboracion . En 
la Carta de San Pablo a los Colosenses leemos que Cristo es "el 
primogenito de toda la creacion" y que "todo fue creado por El y para El" 
(1,15-16). En efecto, "todo t i ene en El su consistencia" porque "Dios tuvo 
a bien hacer resistir en El toda la plenitud y reconciliar por El y para 
El todas las cosas " (Ibid., 1,20). 

En este plan divino, que comienza desde la eternidad en Cristo, 
"Imagen" perfecta del Padre , y culmina en il , "Primogenito de entre los 
muertos" (Ibid., 1, 15. 18), se inserta nuestra historia, marc ada por 
nuestro esfuerzo persona l y colectivo por elevar la condic i on humana , 
vencer los obstaculos que s urgen s iempre en nuestro cami no, diseoniendonos 
asi a part icipar en la plenitud que "reside en el Senor" y que El comunica 
"a su Cuerpo, la Iglesia" (Ibid . 1,18; cf. Ef. 22 23), mientras el pecado, 
que siempre nos acecha y compromete nuestras realiz&ciones humanas, es 
vencido y rescatado por la "reconciliacion" obrada por Cristo (Cfr. Col. 
1, 20). 

Aqui se abren las perspectivas . El sueno de un "progreso indefinido" 
se verifica, transformado radicalmente por la nueva optica que abre la fe 
cristiana, asegurandonos que este progreso es posible solamente porque 
Di os Padre ha decidido desde el principio hacer al hombre participe de su 
gloria en Jesucristo resucitado porque "en El tenemos por medio de Su 
sangre el perdon de los delitos" (Ef. 1, 7), Y en El ha qU&fido vencer al 
pecado y hacerlo servir para nuestro bien mas grande ), que supera 
infinitamente 10 que el progreso podria realizar. 

Podemos decir, pues, -mientras nos debatimos en medio de las 
oscuridades y carencias del subdesarrollo y del superdesarrollo- que un 
dia, cuando "este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este 
ser mortal se revista. de inmortalidad" (1 Cor. 15, 54), cuando el Senor 
"entregue a Dios Padre el Reino" (Ibid. 15, 24), todas las obras y 
acciones, dignas del hombre, seran rescatadas. 

Ademas, esta concepcion de la fe explica claramente por que la 
Iglesia se preocupa de la problematica del desarrollo, 10 considera un 
deber de su ministerio pastoral, y ayudaa todos a reflexionar sobre la 
naturaleza y las caracteristicas del autentico desarrollo humano. Al . 
hacerlo, desea por una parte, servir al plan divino que ordena todas las 
cosas hacia la plenitud que reside en Cristo (Cfr. Col. 1, 19) Y que El 
comunico a Su Cuerpo, y por otra, responde a la vocacion fundamental de 
"sacramento; 0 sea, signo e instrumfSHto de la intima union con Dios y de 
la unidad de todo el genero humano" . 

Algunos Padres de la Iglesia se han inspirado en esta vis Lon para 
elaborar, en forma original, su concepcion del sentido de la historia y 
del trabajo humano, como encaminado a un fin . que los super a y definido 
siempre por su relacion con la obra de Cristo. En otras palabras, es 
posible encontrar en la ensenanza patristica una vision optimista de la 

(") Carta Encic. Populorum Progressio, 42: l.c . ,p. 278. 
(56) Cf. Praeconium Paschale, Missale Romanum, ed. typo altera 1975, p. 272: "Necesario fue el 

pecado de Adan, que ha side borrado por la muerte de Cristo. jFeliz culpa que mereci6 tal 
Redentor!" . 

(57) Conc. Ecum. Vatic. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1. 
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historia y del trabajo, 0 sea, del valor perenne de las aut€mticas 
realizaciones h~anas, en cuanto rescatadas por Cristo y dest inadas al 
Reino prometido( ). 

Asi, pertenece a la ensenanza y a la praxis mas antigua de la 
Iglesia la conviccLon de que ella misma , sus ministros y cada uno de sus 
miembros, estan llamados a aliviar la miseria de los que sufren cerca 0 
lejos, no s610 con 10 "superfluo", sino con 10 "necesario " . Ante los casos 
de necesidad, no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los 
templos y a los objetos preciosos del culto divino; al contrario, podria 
ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida , vestido y cas a 
a quien carece de ello~9) . Como ya se ha dicho, se nos presenta aqui una 
"jerarquia de valores" -en el marco del derecho de propiedad- entre el 
"tener" y el User", sobre todo cuando el "tener" de algunos puede ser a 
expensas del User" de tantos otros. 

El Papa Pablo VI, en su Enciclica, £igue esta ensenanza, 
inspirandose en la Constituci6n Gaudium et spes( ). Por mi parte, deseo 
insistir tambien sobre su gravedad y urgencia, pidiendo al Senor fuerza 
para todos los cristianos a fin de poder pasar fielmente a su aplicaci6n 
practica. 

32. La obligaci6n de empenarse por el desarrollo de los pueblos no 
es un deber solamente individual, ni mucho menos individualista, como si 
se pudiera conseguir con los esfuerzos aislados de cada uno. Es un 
imperativo para todos y cada uno de los hombres y mujeres, para las 
sociedades y las naciones, en particular para la Iglesia cat61ica y para 
las otras Iglesias y Comunidades eclesiales, con las que estamos 
plenamente dispuestos a colaborar en este campo. En este sentido, asi como 
nosotros los cat61icos invitamos a los hermanos separados a participar en 
nuestras iniciativas, del mismo modo nos declaramos dispuestos a colaborar 
en las suyas, aceptando las invitaciones que nos han dirigido. En esta 
busqueda del desarrollo integral del hombre podemos hacer mucho tambien 
con los creyentes de las otras religiones, como en realidad ya se- esta 
haciendo en diversos lugares. 

En efecto, la cooperaci6n al desarrollo de todo el hombre y de cada 
hombre es un deber de todos para con todos y, al mismo tiempo, debe ser 
comun a las cuatro partes del mundo: Este y Oeste, Norte y Sur; 0, a los 
diversos "mundos", como suele decirse hoy. De 10 contrario, si se trata de 
realizarlo en una sola parte, 0 en un solo mundo, se hace a expensas de 
los otros; y alli donde comienza, se hipertrofia y se pervierte al no 
tener en cuenta a los demas. 

Los pueblos y las Naciones tambien tienen derecho a su desarrollo 
pleno, que, si bien implica -como se ha dicho- los aspectos econ6micos y 
sociales, debe comprender tambien su identidad cultural y la apertura a 10 
trascendente. Ni siquiera la necesidad del desarrollo puede tomarse como 
pretexto para imponer a los demas el propio modo de vivir la propia fe 
religiosa. 

(58) Cf. par ejemplo, S . Basilio El Grande, Regulae fusius tractae, interrogatio, XXXVII, 1-2: PG 
31, 1009-1012; Teodoreto de Ciro, De Providentia Oratio VII: PG 83, 665-686; S . Agustin, De 
Civitate Dei, XIX, 17: CCL 48, 683-685 . 

(59) Cf. par ejemplo S. Juan Crisostomo, In Evang. S. Matthaei, hom. 50,3 4: PG 58, 508-510; 
S .Ambrosio, De Officiis Ministrorum, lib. II, XXVIII, 136-140: PL 16, 139-141; Possidio, Vita 
S . Augustini Episcopi, XXIV: PL 32, 53s. 

(60) Carta Encic. Populorum Progressio, 23: 1. c. p. 268: "Si alguno tiene bienes de este mundo y, 
viendo a su hermano en necesidad, le cierra las entranas, lcomo es posible que res ida en el 
el amor de Dios? (1 In. 3,17). Sabido es can que firmeza los Padres de la Ig l esia han 
precisado Gual debe ser la actitud de los que poseen respeto a los que se encuentran en 
necesidad" . En el nUffiero anterior , el Papa hab~a citado el n.69 de la Canst. past. Gaudium et 
spes del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
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33. No seria verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo 
que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, 
econ6micos y politicos, incluidos los derechos de las Naciones y de los 
pueblos. 

Hoy, quiza mas que antes, se percibe con mayor claridad la 
contradicci6n intrinseca de un desarrollo que fuera solamente econ6mico. 
Este subordina facilmente la persona human a y sus necesidades mas 
profundas a las exigencias de la planificaci6n econ6mica 0 de la ganancia 
exclusiva. 

La conexi6n intrinseca entre desarrollo autentico y respeto de los 
derechos del hombre, demuestra una vez mas su caracter moral : la verdadera 
elevaci6n del hombre, conforme a la vocaci6n natural e hist6rica de cada 
uno, no se alcanza explotando solamente la abundancia de bienes y 
servicios, 0 disponiendo de infraestructuras perfectas. 

Como los individuos y las comunidades no ven rigurosamente 
respetadas las exigencias morales, culturales y espirituales fundadas 
sobre la dignidad de la persona y sobre la identidad propia de cada 
comunidad, comenzando por la familia y las sociedades religiosas, todo 10 
demas -'disponibilidad de bienes, abundancia de recursos tecnicos aplicados 
a la vida diaria, un cierto nivel de bienestar material- resultara 
insatisfactorio y, a la larga, despreciable. Lo dice claramente el Senor 
en el Evangelio, llamando la atenci6n de todos sobre la verdadera 
jerarquia de valores: lDe que Ie servira al hombre ganar el mundo entero, 
si arr'uina su vida?" (Mt 16, 26). 

El verdadero desarrollo, segun las exigencias propias del ser 
humano, hombre 0 mujer, nino, adulto 0 anciano, implica sobre todo por 
parte de cuantos itervienen activamente en ese proceso y son sus 
responsables,una viva conciencia del valor de los derechos de todos y cada 
uno, asi como de la necesidad de respetar el derecho de cada uno a la 
utilizaci6n plena de los beneficios ofrecidos por la ciencia y la tecnica. 

En el orden interno de cada Naci6n, es muy importante que sean 
r espetados todos los derechos: especialmente el derecho a la vida en todas 
las fases de la existencia; los derechos de la familia , como comunidad 
social basica 0 "celula de la sociedad"; la justicia en las relaciones 
laborales; los derechos concernientes a la vida de la comun i dad politica 
en cuanto tal, asi como los basados en la vocaci6n trascendente del ser 
humano, empezando por el derecho a la libertad de profesar y practicar el 
propio credo religioso. 

En el orden internacional, 0 sea, en las relaciones entre los 
Estados 0, segun el lenguaje corriente, entre los diversos "mundos", es 
necesario el pleno respeto de la identidad de cada pueblo con sus 
caracteristicas hist6ricas y culturales . Es indispensable ademas, como ya 
pedia la Enciclica Populorum Progressio, que se reconozc~ a cada pueblo 
igual derecho a "sentarse a la mesa del banquete comun"( 1) , en lugar de 
yacer a la puerta como Lazaro, mientras "los perros vienen y lamen las 
llagas" (Cfr. Lc. 16, 21). Tanto los pueblos como la~ personas 
individualmente deben disfrutar de una igualdad fundamental ( ) sobre la 

(.,) Cf. Carta Encic . Populorum Progressio, 47: Lc., p. 280: " ... un mundo donde la libertad no sea 
una palabra vana y donde el pobre Lazaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico" 

(.2) Cf. Ibid ., 47: Lc., p. 280: "Se trata de construir un mundo donde todo hombre, sin excepcion 
de raza, religion 0 nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, emancipado de las 
servidumbres que le vienen de la parte de los hombres ... "; cf. tambien Con. Ecum. Vat . II, 
Const . past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 29. Esta igualdad 
fundamental es uno de los motivos basicos por los que la Igles ia se ha opuesto siempre a toda 
forma de racismo. 
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que se basa, por ejemplo, la Carta de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas: igualdad que es e1 fundamento del derecho de todos a la 
participacion en el proceso de desarrollo pleno. 

Para ser tal, el desarrollo debe realizarse en el marco de la 
solidaridad y de la libertad, sin sacrificar nunca la una a la otra bajo 
ningun pretexto. El caracter moral del desarrollo y la necesidad de 
promoverlo son exaltados cuando se respetan rigurosamente todas las 
exigencias derivadas del orden de la verdad y del bien propios de la 
creatura humana. El crist iano, ademas, educado a ver en el hombre la 
imagen de Dios, llamado a la participacion de la verdad y del bien que es 
Dios mismo, no comprende un empeno por el desarrollo y su realizacion sin 
la observacion y el respeto de la dignidad unica de esta "imagen". En 
otras palabras, el verdadero desarrollo debe fundarse en el amor aDios y 
al projimo, y favorecer las relaciones entre los individuos y las 
sociedades. Esta es la "civilizacion del amor", de la que hablaba con 
frecuencia el Papa Pablo VI . 

34. El caracter moral del desarrollo no puede prescindir tampoco del 
respeto por los seres que constituyen la naturaleza visible y que los 
griegos, aludiendo precisamente al orden que 10 distingue, llamaban 
el"cosmos". Estas realidades exigen tambien respeto, en virtud de una 
triple consideracion que merece atenta reflexion. 

La primera consiste en la convivencia de tomar mayor conciencia de 
que no se pueden utilizar impunemente las diversas categorias de seres, 
vivos 0 inanimados -animales, plantas, elementos naturales- como mejor 
apetezca, segun las propias exigencias economicas. Al contrario, conviene 
tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexion en un 
sistema ordenado, que es precisamente el cosmos. 

La segunda consideracion se funda, en cambio, en la convicc~on, cada 
vez mayor tambien, de la limitacion de los recursos naturales, algu~os de 
los cuales no son, como suele decirse, renovables. Usarlos como si fueran 
inagotables, con dominio absoluto, pone seriamente en peligro su futura 
disponibilidad, no solo para la generaci6n presente, sino sobre todo para 
las futuras. 

La tercer a consideracion se refiere directamente a las consecuencias 
de un cierto tipo de desarrollo sobre la calidad de la vida en las zonas 
industrializadas. Todos sabemos que el resultado directo 0 indirecto de la 
industrializaci6n es, cada vez mas, la contaminacion del ambiente, con 
graves consecuencias para la salud de la poblaci6n. 

Una vez mas, es evidente que el desarrollo, asi como la voluntad de 
planificacion que 10 dirige, el uso de los recursos y el modo de 
utilizarlos no estan exentos de respetar las exigencias morales. Una de 
estas impone sin duda limites al uso de la naturaleza visible. El dominio 
confiado al hombre por el Creador no es un poder absoluto, ni se puede 
hablar de libertad de "usar y abusar", 0 de disponer de las cosas como 
mejor parezca. La limitacion impuesta por el mismo Creador desde el 
principio, y expresada simbolicamente con la prohibicion de "comer del 
fruto del arbol" (cf. Gen. 2, 16 s), muestra claramente que, ante la 
naturaleza visible, estamos sometidos a leyes no solo biologicas sino 
tambien morales, cuya transgresion no queda impune. 

Una justa concepcion del desarrollo no puede prescindir de estas 
consideraciones -relativas al uso de los elementos de la naturaleza, a la 
renovabilidad de los recursos y a las consecuencias de una 
industrializacion desordenada- , las cuales ponen ante nuestra conciencia 
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35. A la luz del mismo caracter esencial moral, propio del 
desarrollo, hay que considerar tambien los obstaculos que se oponen a el. 
Si durante los afios transcurridos desde la publicacion de la Enciclica no 
se ha dado este desarrollo 0 se ha dado de manera escasa, irregular, 
cuando no contradictoria , las razones no pueden ser solamente economicas. 
Hemos visto ya como intervienen tambien motivaciones politicas. Las 
decisiones que aceleran 0 frenan el desarrollo de los pueblos, son 
ciertamente de caracter politico. Y para superar los mecanismos perversos 
que sefialabamos mas arriba y sustituirlos con otros nuevos, mas justos y 
conformes al bien comun de la humanidad, es necesaria una voluntad 
politica eficaz. Por desgracia, tras haber analizado la situacion, hemos 
de concluir que aquella ha side insuficiente. 

En un documento pastoral como el presente, un anal isis limitado 
unicamente a las causas economic as y politicas del subdesarrollo y con las 
debidas referencias al llamado superdesarrollo, seria incompleto . Es, 
pues, necesario individuar las causas del orden moral que, en el plano de 
la conduct a de los hombres, considerados como personas responsables, ponen 
un freno al desarrollo e impiden su realizacion plena. 

Igualmente, cuando se disponga de recursos cientificos y tecnicos 
que mediante las necesarias y concretas decisiones politicas deben 
contribuir a encaminar finalmente los pueblos hacia un verdadero 
desarrollo, la superacion de los obstaculos mayores solo se obtendra 
gracias a decisiones esencialmente morales, las cuales, para los creyentes 
y especialmente los cristianos, se inspiraran en los principios de la fe, 
c on la ayuda de la gracia divina. 

36 . Por tanto, hay que destacar que un mundo dividido en bloques, 
presididos a su vez por ideologias rigidas, donde en lugar de la 
i nterdependencia y la solidaridad, dominan diferentes formas de 
i mperialismo, no es mas que un mundo sometido a estructuras de pecado. La 
suma de factores negativos, que actuan contrariamente a una verdadera 
conciencia del bien comun universal y de la exigencia de favorecerlo, 
parece ~ear, en las personas e institucio nes, un obstaculo dificil de 
superar( . 

Si la situacion actual hay que atribuirla a dificultades de diversa 
indole, se debe hablar de "estructuras de pecado", las cuales -como ya he 
dicho en la Exhortacion Apostolica Reconciliatio et paenitentia- se fundan 
en el pecado personal y, por consiguiente, estan unidas siempre a actos 
concretos de las personas, que las introducen, y hacen dificil su 

(63) Cf. Homi li a en Va l Visdende (12 de julio de 1987), 5: L' Osservatore Romano, edic. en len gua 
espanola, 19 de julio de 1987; Pabl.o VI , Carta Apost. Octogesima Adveniens ( 14 de mayo de 
1971),21: A.A.S . , 63 (19 71), p. 416s 

(64) Cf. Conc. Ecum. Vatic. II, Const. Past. Gaudium et spes, sabre la Iglesia en e1 mundo actual, 
25 . 
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eliminaci6n(~). Y asi estas mismas estructuras se refuerzan, se difunden 
y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de los hombres . 

"Pecado" y "estructuras de pecado", son categorias que no se aplican 
frecuentemente a la situaci6n del mundo contemporaneo. Sin embargo, no se 
puede llegar facilmente a una comprensi6n profunda de la realidad que 
tenemos ante nuestros ojos, sin dar un nombre a la raiz de los males que 
nos aquejan . 

Se puede hablar ciertamente de "egoismo" y de "estrechez de 
miras" .Se puede hablar tambi€m de "calculos politicos errados" y de 
"decisiones econ6micas imprudentes". Y en cada una de esta calificaciones 
se percibe una resonancia de caracter etico moral. En efecto, la condici6n 
del hombre es tal que resulta dificil analizar profundamente las acciones 
y omisiones de las personas sin que implique, de una u otra forma, juicios 
o referencias de orden etico. 

Esta valoraci6n es de por si positiva, sobre todo si llega a ser 
plenamente coherente y si se funda en la fe en Dios y en ~u ley, que 
ordena el bien y prohibe el mal. 

En esto esta la diferencia entre la clase de anal isis socio-politico 
y la referencia formal al "pecado" y a las "estructuras de pecado".Segun 
esta ultima visi6n, se hace presente la voluntad de Dios tres veces Santo, 
Su plan sobre los hombres, Su justicia y Su misericordia. Dios "rico en 
misericordia", "Redentor del hombre", "Senor y dador de vida", exige de 
los hombres actitudes precisas que se expresan tambien en acciones u 
omisiones ante el pr6jimo. Aqui hay una referencia a la llamada "segunda 
tabla" de los diez Mandamientos (Cf. Ex. 20, 12-17; Dt.5, 16-21). Cuando 
no se cumplen estos se ofende aDios y se perjudica al proJLmo, 
introduciendo en el mundo condicionamientos y obstaculos que van mucho mas 
alIa de las acciones y de la breve vida del individuo. Afectan asimismo al 
desarrollo de los pueblos, cuya aparente dilaci6n 0 lenta marcha debe ser 
juzgada tambien bajo esta luz. 

37. A este analisis generico de orden religioso se pueden anadir 
a lgunas consideraciones particulares, para indicar que entre las opiniones 
y actitudes opuestas a la voluntad divina y al bien del pr6jimo y las 
"estructuras" que conllevan, dos parecen ser las mas caracteristicas: el 
afan de ganancia exclusiva, por una parte; y por otra, la sed de poder, 
con el prop6sito de imponer a los demas la propia voluntad. A cada una de 
estas actitudes podria anadirse, para caracterizarlas aun mejor , la 
expresi6n: "a cualquier precio". En otras palabras, nos hallamos ante la 
absolutizaci6n de actitudes humanas, con todas sus posibles consecuencias. 

Ambas actitudes, aunque sean de por si separables y cada una pueda 
darse sin la otra, se encuentran -en el panorama que tenemos ante nuestros 
ojos- indisolublemente unidas, tanto si predomina la una como la otra. 

Y como es obvio , no son solamente los individuos quienes pueden ser 

(65) Exhort . Apost. Reconciliatio et paenitentia (2 de diciembre de 1984), 16: "Ahora bien 1a 
Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado 0 denuncia como pecados sociales determinadas 
situaciones 0 comportamientos colectivos de grupos sociales mas 0 menos amplios, 0 hasta de 
enteras Naciones y bloques de Naciones, sabe y proclama que estos casos de pecado social son 
el fruto, la acumulacion y la concentracion de muchos pecados personales . Se trata de pecados 
muy personales de quien engendra, favorece 0 explota la iniquidad; de quien, pudiendo hacer 
algo por evitar, eliminar, 0, al menos,limitar determinados males sociales, omite el hacerlo 
por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada 0 por indiferencia; de quien busca 
refugio en la presunta imposibilidad de cambiar el mundo; y tambien de quien pretende eludir 
la fatiga y el sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior. Por 10 tanto, las 
verdaderas responsabilidades son de las personas. Una situacion -como una institucion, una 
estructura, una sociedad- no es, de suyo sujeto de actos morales; por 10 tanto, no puede ser 
buena 0 mala en sf mi sma" A. A. S., 77 (1985), p.217. 
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victimas de estas dos act i tudes de pecado ; pueden serlo tambie n las 
Naciones y los bloques . Y e s to favorece mayormente la introduccio n de las 
"estructuras de pecado" , de las cuales he hablado antes. S i c iertas fo r mas 
de "imperialismo" moderno se consideran a la luz de estos c r iter ios 
mor ales , se descubriria que bajo ciertas decis i ones, aparentemente 
inspiradas solamente por la economia 0 la politica, se o c ultan verdaderas 
formas de idolatria : dinero, ideologia , clase socia l y~ tecnologia . 

He creido oportuno senalar este tipo de analisis, ante todo para 
mostrar cual es la naturaleza real del mal al que nos enfrentamos en la 
cuestion del desarrollo de los pueblos; es un mal moral, fruto de muchos 
pecados que llevan a "estruct uras de pecado " . Diagnosticar el mal de esta 
manera es tambien identificar adecuadamente , a nivel de conduct a human a , 
el camino a seguir para superarlo. 

38 . Este camino es largo y complejo y ademas est a amenazado 
constantemente tant o por la intrinseca fragilidad de los p r opositos y 
realizaciones humanas, cua nto por la mutabilidad de las circunstancias 
externas tan imprevisibles . Sin embargo, debe ser emprendido 
decididamente y, en donde se hayan dado ya algunos pasos, 0 incluso 
recorrido una parte del mismo, seguirlo hasta el final . 

En el plano de la consideracion presente, la decision de emprender 
ese camino 0 seguir avanzando implica ante todo un valor moral, que los 
hombres y mujeres creyentes reconocen como requerido por la voluntad de 
Dios, unico fundamento verdadero de una etica absolutamente vinculante . 

Es de desear que tambien los hombres y mujeres sin una fe explicita 
se convenzan de que los obstaculos opuestos al pleno desarrollo no son 
solamente de orden economico, sino que dependen de actitudes mas profundas 
que se traducen, para el ser humano, en valores ' absolutos. En este 
sentido, es de esperar que todos aquellos, que, en una u otra medida, son 
responsables de una "vida mas humana" para sus semejantes -esten 
inspirados 0 no por una fe religiosa- se den cuenta plenamente de la 
necesidad urgente de un cambio en la actitudes espirituales, que definen 
las relaciones de cada hombre consigo mismo, con el projimo, con las 
comunidades human as , incluso las mas lejanas y con la naturaleza; y ella 
en funcion de unos valores superiores como el bien comun, 0 el pleno 
desarrollo "de todo el hombre y de todos los hombres", segun la feliz 
expresion de. la Enciclica Populorum Progressio (66). 

Para los cristianos, asi como para quienes la palabra "pecado" tiene 
un significado teologico preciso, este cambio de actitud 0 mentalidad, 0 

de modo de ser, se llama, en el lenguaje biblico "conversion" (Cfr. Mc. 
1,15; Lc 13, 35; Is 30, 15). Esta convers~on indica especialmente 
relacion aDios, a1 pecado cometido, a sus consecuencias, y, por tanto, al 
projimo, individuo 0 comunid~d. Es Dios, en "cuyas manos estan los 
corazones de los poderosos,,{6 y los de todos, quien puede, segun su 
promesa, transformar por obra de su Espiritu los "corazones de piedra", en 
(Cfr. Ez. 36,26). 

En el camino hacia esta deseada conversion, hacia la superac~on de 
los obstaculos morales para el desarrollo, se puede sefialar ya, como un 
valor positiv~ y moral, la conciencia creciente de la interdependencia 
entre los hombres y entre las Naciones. El hecho de que los hombres y 
mujeres, en muchas partes del mundo, sientan como propias las injusticias 
y las violaciones de los derechos humanos cometidas en paises lejanos, que 

(", Carta Encic. Populorum Progressio, 42: l.c., p. 278 
(67) Cf. Li turgia Horarum, Feria III Hebdomadae Illae Temporis per annum , Preces ad Vesperas . 
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posiblemente nunca v is i tar an , e s un signo mas de que esta r ealidad e s 
transformada e n conciencia , que a dquiere asi una connotacion moral . 

Ante todo se trata de la interdependencia, percibida como sistema 
determinante de relaciones en el mundo actual, en sus aspectos economico, 
cultural, politico, y asumida como categoria moral . Cuando la 
interdependencia es reconocida asi, su correspondiente respuesta, como 
actitud moral y social, y como "virtud", es la solidaridad. Esta no es, 
pues, un sent imiento superf ic ial por los males de tantas personas, 
cercanas 0 lejanas. Al contrario, es la determinaci6n firme y perseverante 
de empenarse por el bien comun; es decir, por el bien de todos y cada uno, 
para que todos seamos verdaderamente responsables de todos . Esta 
determinacion se funda en la firme conviccion de que 10 que frena el pleno 
desarrollo es aquel afan de ganancia y aquella sed de poder de que ya se 
ha hablado. Tales "actitudes y estructuras de pecado" solamente se vencen 
-con la ayuda de la gracia divina- mediante una actitud diametralmente 
opuesta: la entrega por el bien del proj imo, que esta dispue sta a 
"perderse", en sentido evangAlico, por el otro en lugar de explotarlo, y 
a "servirlo" en lugar de oprimirlo para el propio provecho (Cfr . Mt. 10 , 
40-42; 20, 25; Mc. 10,42-45; Lc. 22, 25-27). 

39. El ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es valida 
solo cuando sus miembros se reconocen unos a otros como personas. Los que 
cuentan mas, al disponer de una porcion mayor de bienes y servicios 
comunes, han de sentirse responsables de los mas dAbiles, dispuestos a 
compartir con ellos 10 que poseen. Estos, por su parte, en la misma linea 
de solidaridad, no deben adoptar una actitud meramente pas iva 0 
destructiva del tej ido social y, aunque reivindicando sus legitimos 
derechos, han de realizar 10 que les corresponde, para el bien de todos . 
Por su parte, los grupos intermedios no han de insistir egoisticamente en 
sus intereses particulares, sino que deben respetar los intereses de los 
demas. 

Signos positiv~s del mundo contemporaneo son la creciente conciencia 
de solidaridad de los pobres entre si, asi como tambien sus iniciativas de 
mutuo apoyo y su afirmacion publica en el escenario social, no recurriendo 
a la violencia, sino presentando sus carencias y sus derechos frente a la 
ineficiencia 0 a la corrupcion de los poderes publicos. La Iglesia, en 
virtud de su compromiso evangAlico, se siente llamada a estar junto a esas 
multitudes pobres, a discernir la justicia de sus reclamaciones y ayudar 
a hacerlas realidad sin perder de vista al bien de los grupos en funcion 
del bien comun. 

El mismo criterio se aplica, por analogia, en las relaciones 
internacionales. La interdependencia debe convertirse en solidaridad, 
fundada en el principio de que los bienes de la creacion estan destinados 
a todos. Y 10 que la industria humana produce con la elaboracion de las 
materias primas y con la aportacion del trabajo, debe servir igualmente al 
bien de todos. 

Superando los imperialismos de todo tipo y los prop6sitos por 
mantener la propia hegemonia, las Naciones mas fuertes y mas dotadas deben 
sentirse moralmente responsables de las otras, con el fin de instaurar un 
verdadero sistema internacional que se base en la igualdad de todos los 
pueblos y en el debido respeto de sus legitimas diferencias. Los Paises 
economicamente mas dAbiles, 0 que estan en el limite de la supervivencia, 
asistidos por los demas pueblos y por la comunidad internacional, deben 
ser capaces de aportar a su vez al bien comun sus tesoros de humanidad y 
de cultura, que de otro modo se perderian para siempre. 

La solidaridad nos ayuda aver al notr~" -persona, pueblo 0 Nacion-, 
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no como un instrumento cualquiera para explotar a poco coste su capacidad 
de trabajo y resistencia fisica, abandonandolo cuando ya no sirve, sino 
como un "semejante" nuestro, una "ayuda" (Cfr. G~n. 2,18.20),para hacerlo 
participe, como nosotros, del banquete de la vida al que todos los hombres 
son igualmente invitados por Dios . De aqui la importancia de despertar la 
conciencia religiosa de los hombres y de los pueblos. 

Se excluyen asi la explotacion, la opresion y la anulacion de los 
demas. Tales hechos , en la presente division del mundo en bloques 
contrapuestos, van a confluir en el peligro de guerra y en la excesiva 
preocupacion por la propia seguridad, frecuentemente a expensas de la 
autonomia, de la libre decision y de la misma integridad territorial de 
las Naciones mas d~biles, que se encuentran en las llamadas "zonas de 
influencia" 0 en los "cinturones de seguridad". 

Las "estructuras de pecado" , y los pecados que conducen a ellas, se 
oponen con igual radicalidad a la paz y al desarrollo , pues el desarrollo , 
seg6n la conocida expresion de la Enciclica de Pablo VI, es "el nuevo 
nombre de la paz " (68) 

De esta manera, la solidaridad que proponemos es un camino hacia la 
paz y hacia el desarrollo. En efecto, la paz del mundo es inconcebible si 
no se logra reconocer, por parte de los responsables, que la 
interdependencia exige de por si la superacion de la politica de los 
bloques, la renuncia a toda forma de imperialismo econ6mico, militar 0 
politico, y la transformacion de la mutua desconfianza en colaboracion. 
Este es, precisamente, el acto propio de la solidaridad entre los 
individuos y entre las Naciones. 

El lema del pontificado de mi venerado predecesor Pio XII era Opus 
iust itiae pax, la paz como fruto de la justicia . Hoy se podria decir, con 
la misma exactitud y analoga fuerza de inspiracion biblica (Cfr. Is.32,17: 
Sant 32 , 17), Opus solidaritatis pax, la paz como fruto de la solidaridad. 

El objetivo de la paz, tan deseada por todos, solo se alcanzara con 
la realizacion de la justicia social e internacional, y ademas con la 
practica de las virtudes que favorecen la convivencia y nos ensenan a 
vivir unidos, para construir juntos, dando y recibiendo, una sociedad 
nueva y un mundo mejor. 

40. La solidaridad es sin duda una virtud cristiana. Ya en la 
exposicion precedente se podrian vislumbrar numerosos puntos de contacto 
entre ella y la caridad, que es signo distintivo de los discipulos de 
Cristo (Cfr . In. 13,35) . 

A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a si misma, al 
revestirse de las dimensiones especificamente cristianas de gratuidad 
total, perdon y reconciliacion. Entonces el projimo no es solamente un ser 
humane con sus derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se 
convierte en la imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de 
Jesucristo y puesta bajo la accion permanente del Espiritu Santo . Por 
tanto, debe ser amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que Ie 
ama el Senor, y por ~l se debe estar dispuestos al sacrificio, incluso 
extremo: "dar la vida por los hermanos" (Cfr . 1 In. 3, 16) 

Entonces la conciencia de la paternidad com6n de Dios, de la 
hermandad de todos los hombres en Cristo, "hijos en el Hijo", de la 
presencia y accion vivificadora del Espiritu Santo, confer ira a nuestra 

(68) Carta Encic . Populorum Progressio, 87: l.e., p . 299 
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mirada sobre el mundo un nuevo criterio para interpretarlo. Por encima de 
los vinculos humanos y naturales, tan fuertes y profundos, se percibe a la 
luz de la fe un nuevo modelo de unidad del genero humano, en el cual debe 
inspirarse en ultima instancia la solidaridad. Este supremo modelo de 
unidad, refle j o de la vida intima de Dios, uno e n tres Perso nas, es 10 que 
l o s crist i anos expresamo s c on la palabr a "comuni6n". Esta comun~on, 
espec ificamente cristiana, c elosamente c u stodiada, e xtend ida y enr i q ue cida 
c o n l a ayuda del Senor , es el alma de la vocaci6n de la Igles i a a s e r 
" sacramento", en el sentido ya indicado. 

Por eso la solidaridad debe cooperar en la realizaci6n de este 
designio divino, tanto a nivel individual , como a nivel nacional e 
internacional . Los "mecanismos perversos" y las "estructuras de pecado" , de 
que hemos hablado, s6lo pOdran ser vencidos mediante el ejercicio de la 
s o lidaridad human a y cristianas , a la que la Iglesia inv i t a y qu e p r omueve 
i ncansablemente . S6lo asi tantas energias positivas podran ser ded i cadas 
plenamente e n favor del desarrollo y de l a paz . 

Muchos santos canonizados por la Iglesia dan admirable testimonio de 
esta solidaridad y sirven de ejemplo en las dificiles circunstancias 
actuales. Entre ellos deseo recordar a San Pedro Claver, con su servicio 
a los esclavos en Cartagena de Indias, y a San Maximiliano Maria Kolbe , 
dando su vida por un prisionero desconocido en el campo de concentraci6n 
de Auschwitz Oswiecim. 

IV 

ALGUNAS ORIENTACI ONES 
P ART ICULARES 

41. La I glesia no tiene soluciones tecnicas que ofrecer a l problema 
del subde~~rrollo en cuanto tal, como ya afirm6 el Papa Pablo VI , en s u 
Enciclica( ). En efecto, no propone sistemas 0 programas econ6micos y 
politicos, ni manifiesta preferencias por unos 0 por otros, con tal que la 
dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida , y ella goce d e l 
espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo . 

Pero la Iglesia es "experta en humanidad"(70) , y esto la mueve a 
extender necesariamente su misi6n religiosa a los diversos campos en que 
los hombres y mujeres desarrollan sus actividades, en busca de la 
felicidad, aunque siempre relativa, que es posible en este mundo, de 
acuerdo con su dignidad de personas. 

Siguiendo a mis predecesores, he de repetir que el desarrollo para 
que sea autentico, es decir, conforme a la dignidad del hombre y de los 
pueblos, no puede ser reducido solamente a un problema "tecnico" . Si se le 
r educe a esto , se le despoja de su verdader o contenido y se traiciona a l 
hombre y a los pueblos, a cuyo servicio debe ponerse. 

Por esto la Iglesia tiene una palabra que decir, tanto hoy como hace 
veinte anos, asi como en el futuro, sobre la naturaleza, condiciones, 
exigencias y finalidades del verdadero desarrollo y sobre los obstaculos 
que se oponen a el. Al hacerlo asi, cumple su misi6n evangelizadora, ya 
que da su primera contribuci6n a la soluci6n del problema urgente del 
desarrollo cuando proclama la verdad sobre Cristo, sobre si misma y sobre 

(6q) Cf. Ibid . 13, 81: l.c.p , 263 S.; 269 S. 
(10) eir . . 13 : l . c . . p. 263. 
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e l hombre, aplicandola a una situaci6n concreta(71). 

A este fin la Iglesia utiliza como instrumento su doctrina social . 
En la dificil coyuntura actual, para favorecer tanto el planteamiento 
cor recto de los problemas como sus soluciones mejores, podra ayudar mucho 
un conocimiento mas exacto y una difusi6n mAs amplia del "conjunto de 
pri~:ipios de reflexi6n, de ~rite5~os de juicio y ~e directrices de 
aCC10n" propuestos por su ensenanza ). 

Se observara asi inmediatamente, que las cuestiones que afrontamos 
son ante todo moralesi y que ni el anal isis del problema del desarrollo 
como tal, ni los medios para superar las presentes dificultades pueden 
prescindir de esta dimensi6n esencial. 

La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una "tercera via" 
entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una 
posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, 
sino que tiene una categoria propia. No es tampoco una ideologia, sino la 
c uidadosa formulaci6n del resultado de una atenta reflexi6n sobre las 
complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexte 
internacional, a la luz de la fe y de la tradici6n eclesial. Su objetivo 
principal es interpretar estas realidades, examinando su conformidad 0 
diferencia con 10 que el Evangelio ensefia del hombre y su vocaci6n terrena 
y, a la vez, trascendente, para or ientar en consecuenc ia la conduct a 
cristiana. Por tanto, no pertenece al ambito de la ideologia, sino de la 
teologia y especialmente de la teologia moral. 

La ensefianza y la difusi6n de esta doctrina social forma parte de la 
misi6n evangelizadora de la Iglesia. Y como se trata de una doctrina que 
debe orientar la conduct a de las personas, tiene como consecuencia el 
"compromiso por la justiciaR segun la funci6n, vocaci6n y circunstancias 
de cada uno. 

Al ejercicio de este ministerio de evangelizaci6n en el campo 
social, que es un aspecto de la funci6n profetica de la Iglesia, pertenece 
tambien la denuncia de los males y de las injusticias. Pero conviene 
aclarar que el anuncio es siempre mas import ante que la denuncia, y que 
esta no puede prescindir de aquel, que le brinda su verdadera consistencia 
y la fuerza de su motivaci6n mas alta. 

42. La'doctrina social de la Iglesia, hoy mas que nunca tiene el 
deber de abr~rse a una perspectiva internacio~al en la linea del Concilio 
Vaticano II ), d~ las recientes Enciclicas 4) y, en particular, de la 
que conmemoramos) No sera, pues, superfluo examinar de nuevo y 
profundizar bajo esta luz los temas y las orientaciones caracteristicas, 
tratados por el Magisterio en estos afios. 

Entre dichos temas quiero senalar aqui la opc10n 0 amor preferencial 
por los pobres. Esta es una opci6n 0 una forma especial de primacia en el 
ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la 

1") Cfr . Diseurso de Apertura de l a III Confereneia General del Episeopado Latinoamerieano (28 de 
enero de 1979): A.A.S., 71 (1979), p.189-196. 

m, Congr. para la Doetrina de la Fe, Instruceion sobre libertad eristiana y liberaeion, Libertatis 
eonscientia (22 de marzo de 1986), 72: A.A .S ., 79 (1987), p. 586; Pablo VI, Carta Apost. 
Octogesima Adveniens (14 de mayo de 1971), 4: A.A.S., 63 (19 71), p . 403. 

(13) Cf. Conc. Ecum . Vatic. II, Canst. Past. Gaudium et Spes, sobre l a Iglesia en el munda actual, 
parte II. c. V, secc. II: "La construccion de l a comunidad i nternaciona l" (nn . 83 -90) . 

(74) Cf. Juan XXIII, Carta Encic. Mater et Magistra (15 de mayo de 1961): A.A.S., 53 (1961) , p. 44 0; 
Carta Encic. Pacem in Terris (11 de abril de 1963), parte IV: A.A.S., 55 (1963); p. 291-296; 
Pablo VI,Carta Apost. Octogesima Adveniens (14 de mayo de 1971), 2-4: A.A.S., 63 (1971), p. 
402-404. 

(7S) Cf. Carta Encie . Populorum Progressio, 3; 9: l.c., p. 258; 261. 
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tradicion de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto 
imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras 
responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir 
y a las decisiones que se deben tomar coherentemente s obre la propieda d y 
el u s o de l os bienes. 

Pero hoy , v ista l a dimension mund i a l que ha adqu ir ido l a cues t ion 
soc i al~6), este amor p r e f erencial, con las decisiones que nos inspira, no 
puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, 
mendigos, sin techo , sin cuidados medicos y, sobre todo , sin esperanza de 
un futuro mejor: no se puede olvidar la existencia de esta 
r ealidad . Ignorarlo s ignifica ria parecernos al " rico Epulon" que fingM no 
conocer al mendigo Lazaro, postrado a su puerta (Cf . Lc. 16, 19-31) . 

Nuestra vida cotidiana, asi como nuestras decisiones en el campo 
politico y economico deben estar marcadas por estas realidades. Igualmente 
los responsables de las Naciones y los mismos Organismos internacionales, 
mientras han de tener siempre presente como prioritaria e n sus planes la 
verdadera dimension humana, no han de olvidar dar la precedencia a l 
fenomeno de la creciente pobreza. Por desgracia, los pobres, lejos de 
disminuir , se multiplican no solo en los Paises menos desarrollados sino 
tambien en los mas desarrollados , 10 cual resulta no menos escandaloso. 

Es necesario recordar una vez mas aquel principio peculiar de la 
doctrina cristiana: los bienes de este mundo estan originariamente 
destinados a todoS~8). El derecho a la propiedad privada es valido y 
necesario, pero no anula el valo~ de tal principio . En efecto, sobre ella 
grava "una hipoteca social" ), es decir, posee, como cualidad 
intrinseca, una funcion social fundada y justificada precisamente s obre e l 
principio del destino 'universal de los bienes. En este empeno por los 
pobres, no deja de olvidarse aquella forma especial de pobreza que es la 
privacion de los derechos fundamentales de la persona, en concreto el 
derecho a la libertad religiosa y el derecho, tambien, a la iniciativa 
economica. 

43. Esta preocupacion acuciante por los &)lbres -que , segun la 
significativa formula, son "los pobres del Senor ) debe traducirse, a 
todos los niveles, en acciones concretas hasta alcanzar decididamente 
algunas reformas necesarias. Oepende de cada situacion local determinar 
las mas urgentes y los modos para realizarlas; pero no conviene olvidar 
las exigidas por la situacion de desequilibrio internacional que hemos 
descrito. 

A este respecto, deseo recordar particularmente: la reforma del 
sistema internacional de comercio, hipotecario por el proteccionismo y el 
creciente bilateralismo; la reforma del sistema monetario y financiamiento 
mundial, reconocido hoy como insuficiente; la cuestion de los intercambios 

(76 ) Cf. Carta Encic. Populorum Progressio, 3; 9: L c., p . 258 . 
(77) Carta Encic . Populorum Progressio, 47: 1. c. 280; Congr . para la Doctrina de la Fe, Instrucci6n 

sobre libertad cr~stiana y liberaci6n, Libertatis conscientia (22 de marzo de 1986), 68: 
A.A.S., 79 (1987), p. 583s. 

(78) Cf. Conc . Ecum. Vat. II , Const . Past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 
69; Pablo VI, Carta Encic . Populorum Progressio, 22: lc.c,p. 268; Congr. para la Doctrina de 
la Fe, Instrucci6n sobre libertad cristiana y liberaci6n, Libertatis cons c ientia (22 de marzo 
de 1986), 90: A.A.S . , 79 (1987), p . 594; S.Tomas de Aquino, Summa Theol . IIa . IIae, q . 66, 
art. 2. 

(79) Cf. Di scurso de Apertura de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (28 de 
enero de 1979): A.A.S., 71 (1979), p.189-196; Discurso a un grupo de Obispos de Polonia en 
Visita "ad limina Apostolorum" (17 de diciembre de 1987), 6: L'Osservatore Romano edic . en 
lengua espanola (10 de enero de 1988) 

(80) Porque el Senor ha querido identificarse con ellos (Mt 25 , 31-46) y cuida de ellos (Cf. Sal 
12 (11), 6; Lc . 1, 52 s). 
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de tecno logias y de uso a decuado; la necesidad de una rev isi6n de l a 
e s tructu r a de las Organiza c i one s int ernacionales exist ent es, en el marco 
de un o r den juridico internac i onal. 

El sistema internacional de comercio hoy d i scrimina frecuentemente 
los productos de l as industrias i ncipientes de los Pa i ses en vias de 
desarrollo, mientras desalienta a los productare s d~ mate r i as p r i ma s . 
Existe, ademas , una cierta divi s i6n internacional de l trabaj o par la cua l 
los productos a bajo costo de algunos Paises , car ente s d e leye s labora les 
eficaces 0 demas i ado debiles en aplicarlas, se venden e n otras p a rtes del 
mundo con considerables beneficios para las empre sas dedicadas a este tipa 
de producci6n, que no conoce fronteras . 

El sistema monetario y financie r o mundial s e cara cter i z a po r la 
excesiva fluctuaci6n de los metodos de intercambio y de i nteres, en 
det r imento de la b a lanza de pagos y de la sit uaci6 n de endeudamiento de 
los Paises pobres. 

Las Organizac ione s internacionales , en opini6n de muchos , habr i a n 
l legado a un momento de su ex i stencia, en el que sus mecanismos de 
funcionamiento, los costos operativos y su eficacia requieren un examen 
atento y eventuales correcciones. Evidentemente no se conseguira tan 
del i cado proceso sin la colaboraci6n de todos. Esto supone la superaci6n 
de las rivalidades politicas y la renuncia a la voluntad de 
instrumentalizar dichas Organizaciones, cuya raz6n unica de ser es el bien 
comun . 

. Las i nstituciones y las Organizaciones existentes han actuado bien 
en favo r de los pueblos . Si n embargo, la humanidad, enfrentada a una etapa 
nueva mas dificil de su autentico desarrollo , necesita hoy un grado 
superior de ordenamiento internacional , al servicio de las soc i edades, de 
las economias y de las culturas del mundo entero . 

44 . El desarrollo requiere, sobre todo
d 

espiritu de iniciativa por 
parte de los mismos Paises que 10 necesitan(1). Cad a uno de ellos ha de 
actuar segun sus propias responsabilidades, sin esperarlo todo de los 
Paises mas favorecictos y actuando en colaboraci6n con los que se 
encuentran en la misma situaci6n. Cada uno debe descubrir y aprovechar 10 
mejor posible el espacio de su propia libertad. Cada uno deberia llegar a 
ser capaz d~ iniciativas que respondan a las propias exigencias de la 
sociedad. Cada uno deberia darse cuenta tambien de las necesidades reales, 
asi,como de los derechos y deberes a que tienen que hacer frente. El 
desarrollo de los pueblos comienza y encuentra su realizaci6n mas adecuada 
en el compromiso de cada pueblo para su desarrollo, en colaboraci6n con 
todos los demas. 

Es importante, ademas, que las mismas Naciones en vias de desarrollo 
favorezcan la autoafirmaci6n de cada uno de sus ciudadanos mediante el 
acceso a una mayor cultura y a una libre circulaci6n de las informaciones. 
Todo 10 que favorezca la alfabetizaci6n y la educaci6n de base, que la 
profundice y complete, como proponia la Enciclica Populorum 
progressio(B2), -metas todavia lejos de ser realidad en tantas partes del 
munda- es una contribuci6n directa al verdadero desarrollo. 

Para caminar en esta direcci6n, las mismas Naciones han de 

(0.) Carta Encic. Populorum Progressio, SS: 1. c., p. 284: " .. . es precisamente a estos hombres y 
mujeres a quienes hay que ayudar, a quienes hay que convencer que r ealicen ellos mismos su 
propio desarrollo y que adquieran progresivamente los medios para ello"; cf . Const. Past. 
Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 86. 

(02) Carta Encic. Populorum Progressio, 3S: Lc., p. 274: "la educaci6n basica es el primer objetivo 
de un plan de desarrollo". 
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individuar sus prioridades y detectar bien las propias necesidades segun 
las particulares condiciones de su poblacion, de su ambiente geografico y 
de sus t radiciones culturales. 

Algunas Naciones deberian incrementar la produccion alimentaria para 
tener siempre a su disposicion 10 necesario para la nutric ion y la vida. 
En el mundo contemporaneo , en el que el hambre causa t antas victimas, 
especialmente entre los ninos, ex isten algunas Naciones particularmente no 
desarrolladas que han conseguido el objetivo de la autosuf ic iencia 
alimentar ia y que se han convertido en exportadoras de alimentos. 

Otras Naciones necesitan reformar algunas estructuras y , en 
particular, sus instituciones politicas, para sustituir regimenes 
corrompidos, dictatoriales 0 autor itarios, por otros democraticos y 
participativos. Es un proceso que, es de esperar, se extienda y consolide, 
porque la "salud" de una comunidad politica -en cuanto se expresa mediante 
la libre par t ic ipacion y responsabilidad de todos los ciudadanos en la 
gestion publica, la seguridad del derecho, el r espeto y la promocion de 
los derechos humanos- es condici6n necesaria y garantia segura para el 
desarrollo de "todo el hombre y de todos los hombres". 

45. Cuanto se ha dicho no se podra realizar sin la colaborac ion de 
todos, especialmente de la comunidad internacional, en el marco de una 
solidaridad que abarque a todos, empezando por los mas marginados. Perc 
las mismas Naciones en vias de desarrollo tienen el deber de practicar la 
solidaridad entre si y con los Paises mas marginados del mundo. 

Es de desear, por ejemplo, que Naciones de una misma area geografica 
establezcan formas de cooperacion que las hagan menos dependientes de 
productores mas poderosos; que abran sus fronteras a los productos de esa 
zona; que examinen la eventual complementariedad de sus productos ;que se 
asocien para la dotaci6n de servicios, que cada una por separado no seria 
capaz de proveer; que extiendan esa cooperacion al sector monetario y 
financiero. 

La interdependencia es ya una realidad en muchos de estos Paises. 
Reconocerla, de manera que sea mas activa, representa una alternativa a la 
excesiva dependencia de Paises mas ricos y poderosos, en el orden mismo 
del desarrollo deseado, sin oponerse a nadie, sino descubriendo y 
valorizando al maximo las propias responsabilidades. Los Paises en vias de 
desarrollo de una misma area geografica, sobre todo los comprendidos en la 
zona "Sur" pueden y deben constituir -como ya se comienza a hacer con 
resultados prometedores- nuevas organizaciones regionales inspiradas en 
criterios de igualdad, libertad y participacion en el concierto de las 
Naciones. 

La solidaridad universal requiere, como condici6n indispensable, su 
autonomia y libre disponibilidad, incluso dentro de asociaciones como las 
indicadas. Pero, al mismo tiempo , requiere disponibilidad para aceptar los 
sacrificios necesarios por el bien de la comunidad mundial. 

VII 

CONCLUSION 

46. Los pueblos y los individuos aspiran a su liberacion: la 
busqueda del pleno desarrollo es el signo de su deseo de superar los 
multiples obstaculos que les impiden gozar de una "vida mas humana" . 

Recientemente, en el periodo siguiente a la publicacion de la 
Enc iclica Populorum Progressio, en algunas areas de la Iglesia cat61ica, 
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particularmente en AmericaLatina, se ha difundido un nuevo modo de 
afrontar los problemas de la miseria y del subdesarrollo, que hace de la 
liberaci6n su categoria fundamental y su primer principio de acci6n. Los 
valores positivos , pero tambien las desviaciones y los peligros de 
desviac i 6n , u n i do s a e s t a forma de r e fl e x i 6n y de elaboraci6n teo16~~ca, 
han Bide convenientemente sefialados por el Magisterio de la Iglesia . 

Co nviene afiadir que l a aspirac~on a la liberaci6n de t od a fo r ma de 
esclavitud, relativa al hombre y a la sociedad , es algo noble y v alido . A 
esto mira propiamente el desarrollo y la liberaci6n, dada la intima 
conexi6n existente entre estas dos realidades . 

Un desarrollo solamente econ6mico no es capaz de liber ar al hombre , 
a l contrario, 10 esclaviza todavia mas. Un desarrollo que no abarque la 
dimensi6n cultural, trascendente y religiosa del hombre y de la sociedad, 
e n la medida e n que no reconoce l a existencia de tales dimensiones, no 
o riente en funci6n de las mi smas su objet i vos y prioridades , contribuira 
aun meno s a la verd adera libe raci6n . El ser humane es totalmente l ibre 
s 610 c uando es el mi smo , en la pleni tud de sus derechos y deberes ; y 10 
mismo cabe decir de toda la sociedad . 

El principal obstaculo que la verdadera liberaci6n debe vencer es el 
pecado y las estructuras que llevan al mismo, a medida que se multiplican 
y se ext ienden (64). 

La libertad con la cual Cristo nos ha liberado (Cf . Gal. 5,1) nos 
mueve 'a convertirnos en siervos de todos. De esta manera el proceso del 
desarrollo y de la liberaci6n se concreta en el ejercicio de la 
solidaridad, es decir, del amor y servicio al pr6jimo, particularmente a 
los mas pobres. " Porque donde faltan la verdad y el amor , el proceso de 
libera~6n lleva a la muerte de una libertad que habria perdido todo 
apoyo"( ). 

47. En el marco de las tristes experiencias de estos ultimos afios y 
del panorama prevalentemente negativo del momento presente, la Iglesia 
debe afirmar con fuerza la posibilidad de la superaci6n de las trabas que 
por exceso 0 por defecto, se interponen al desarrollo, y la confianza en 
una verdadera liberaci6n. Confianza y posibilidad fundadas,en ultima 
i nstancia, en la conciencia que la Iglesia tiene de la promesa divina, en 
virtud de la cual la historia presente no esta cerrada en si misma sino 
abierta al Reino de Dios. 

La Iglesia tiene tambien confianza en el hombre, aun conociendo la 
maldad de que es capaz, porque sabe bien -no obstante el pecado heredado 
y el que cada uno puede cometer- que hay en la persona human a suficientes 
cualidades y energias, y hay "bondad" fundamental (Cfr.Gene. 1,31), porque 
es imagen de su creadoif puesta bajo el influjo redentor de cristo, 
"cercano a todo hombre"( , y porque la acci6n eficaz del Espiritu Santo 
"llena la tierra" (Sab. 1,7). 

Por tanto, no se justifican ni la desesperacion, ni el pesimismo, ni 
la pasividad. Aunque con tristeza, conviene decir que, asi como se puede 

(83) Cf. Congr. para la Doetrina de la Fe, Instrueci6n sobre algunos aspectos de la Teologia de la 
Liberaei6n, Libertatis nuntius, (6 de agosto de 1984), Introducci6n : A.A.S., (1984), p. 8765. 

(8') Cf. Exhort. Apost. Reeonciliatie et paenitentia (2 de dieiel1'.hre de 1984), 16: A.A.S., 77 
(1985), p. 231 217; Congr. Para la Doctrina de la Fe, Instrucci6n sobre libertad cristiana y 
liberaci6n, Libertatis eonscientia (22 de marzo de 1986), 38; 42:A.A.S., 79 (1987), p. 569;571 

(85) Congr. para la Doetrina de la Fe, In5trucci6n sobre libertad cristiana y liberaci6n, Libertatis 
conscientia (22 de marzo de 1986), 24: A.A.S., 79 (19S7), D.S64 . 

( S.) Cf. Cone . Ectun. Vat. II, Const . Past . Gauditun et spes , sobre la Iglesi a en el mundo actual , 
22; Juan Pablo II, Carta Enclc . Redemptor Homini s (4 de marzo de 1979) , 8: A.A.S., 71 (1979), 
p. 272. 
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pecar por egoismo, por afan de ganancia exagerada y de poder, se puede 
faltar tambien -ante las urgentes necesidades de unas muchedumbres 
hundidas en el subdesarrollo por temor, indecision y, en el fondo, por 
cobardia. Todos estamos llamados, mas aun obligados, a afrontar este 
treme ndo de safio de la ultima decada del segundo milenio. Y ello, porque 
unos pel igr os i ne l udib l es n09 ame na zan a todos: una crisis econom~ca 
mundial, u n a gu e rra sin fronteras, sin vencedores ni vencidos. Ante 
semejante amenaza , la distinci6n e ntre personas y Paises ricos, entre 
personas y Paises pobres , contara poco , s a l vo la mayor r esponsab il i dad de 
l o s que tienen mas y pueden mas . 

Pero este no es el unico ni el principal motivo . Lo que est a e n 
juego es la dignidad de la persona humana, cuya defensa y promoci6n no s 
han side confiados por el Creador, y de las que son rigurosa y 
responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la 
historia . El panorama a ctual - como muchos ya perciben mas 0 menos 
claramente-, no parece responder a esta dignidad. Cada uno esta llamado a 
ocupar su propio lugar en esta campana pacifica que hay que r ealizar con 
medios pacificos, para conseguir el desarrollo en la paz , para 
salvaguardar la misma naturaleza y el mundo que nos circunda: Tambien la 
Iglesia se siente profundamente implicada en este camino, cuyo exito final 
espera. 

Por eso, siguiendo la Enciclica Populorum Progressio del Papa Pablo 
VI (87), con sencillez y humildad quiero dirigirme a todos, hombres y 
mujeres sin excepci6n, para que, convencidos de la gravedad del moment o 
presente y de la respect iva responsabilidad individual, pongamos por obra, 
con el estilo personal y familiar de vida, con el uso de los bienes, con 
la participaci6n como ciudadanos , con la colaboraci6n en las decisiones 
econ6micas y politicas' y con la propia actuaci6n -a nivel nacional e 
internacional- las medidas inspiradas en la solidaridad y en e l amor 
preferencial por los pobres. Asi 10 requiere el momento, asi 10 exige 
sobre todo la dignidad de la persona humana, imagen indestructible de Dios 
Creador, i dentica en cada uno de nosotros. 

En este empeno deben ser ejemplo y guia los hijos de la Iglesia, 
llamados, segun el programa enunciado por el mismo Jesus en la sinagoga de 
Nazaret a "anunciar a los pobres la Buena Nueva... a proclamar la 
liberaci6n de los cautivos, la vista a lo~ ciegos, para dar la libertad a 
los oprimidos y proclamar un ano de gracia del Senor" (Lc. 4, 18-19). Y en 
esto conviene subrayar el papel preponderante que cabe a los 1aicos, 
hombres y mujeres, como se ha dicho varias veces durante la reciente 
Asamb1ea sinoda1. A ellos compete animar, con su compromiso cristiano, las 
realidades y, en ellas, procurar ser testigos y operadores de paz y de 
justicia. 

Quiero dirigirme especialmente a quienes, por el sacramento del 
Bautismo y la profesi6n de un mismo Credo, comparten con nosotros una 
verdadera comuni6n, aunque imperfecta. Estoy seguro de que tanto la 
preocupaci6n que esta Enciclica transmite, como las motivaciones que la 
animan, les seran familiares, porque estan inspiradas en el Evangelio de 
Jesucristo. Podemos encontrar aqui una nueva invitaci6n a dar un 
testimonio unanime de nuestras comunes convicciones sobre la dignidad del 
hombre, creado por Dios, redimido por Cristo, santificado por el Espiritu, 
y llamado en este mundo a vivir una vida con forme a esta dignidad. 

A quienes comparten con nosotros la herencia de Abrahan, "nuestro 

(81) Carta Encic. Populorum Progressio, 5: 1. c., p. 259: "Pens amos que este programa puede y debe 
juntar a los hombres de buena voluntad con nuestros hijos cat61icos y hermanos cristianos"; 
cf. tambiEm nn. 81-83,87:1..c. ,pp. 296-298;299. 
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p a dre en la f e " (Cfr. Rom . 4,11 S)(88) Y l a tradicion del Ant i guo 
Testamento , es dec i r, los Jud i os; y a quienes , c omo nosot ros, creen e n 
Dios justo y miser i cordioso, es decir , los Musulmanes, d ir i j o igualmente 
este llamado, que hago extensivo , tambien, a todos los segu i dores de las 
grandes religiones del mundo. 

El encuentro del 27 de septiembre del ano pasado. en Asis, ciudad de 
San Francisco, para orar y comprometernos por la paz - cada uno en 
fidelidad a la propia profesion religiosa- nos ha revel ado a todos hast a 
que punto la paz y su necesaria condicion, el desarrollo de "todo el 
hombre y de todos los hombres", son una cuestion tambien religiosa, y como 
la plena realizacion de ambos depende de la fidelidad a nuestra vocacion 
de hombres y mujeres creyentes. Porque depende ante todo de Dios. 

48. La Iglesia sabe bien que ninguna realizacion temporal se 
identifica con el Reino de Dios, pero que todas ellas no hac en mas que 
reflejar y en cierto modo anticipar la gloria de ese Reino, que esperamos 
al final de la historia, cuando el Senor vuelva. Pero la espera no podra 
ser nunca una excusa para desent enderse de los hombres en su situacion 
per sonal concreta y en su vida social, nacional e internacional , en la 
medida en que esta -sobre todo ahora- condiciona a aquella . 

Aunque imperfecto y provisional, nada de 10 que se puede y debe 
realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gracia divina en un 
momenta dado de la historia, para hacer "mas humana" la vida de los 
hombr es, se habr a perdido ni habra sido vano. Esto ensena el Concilio 
Vaticano II en un texto luminoso de la Constitucion Pastoral Gaudium et 
Spes: "Pues los bienes de la dignidad humana, la union fraterna y la 
l i bertad, en u na pa l abr a, todos los frutos e xcelentes de l a naturaleza y 
de nue stro esfuerzo , despues de haberlos propagado por la tierra en el 
Espiritu del Senor y de acuerdo con su mandato , volveremos a encontrar l os , 
l i mpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo 
e ntregue al Padre el reino eterno y unival§rsal ... reino que esta ya 
misteriosamente presente en nuestra tierra"( ). 

El Reino de Dios se hace, pues, presente ahora, sobre todo en la 
celebracion del Sacramento de la Eucaristia, que es el Sacrificio del 
Senor. En esta celebr~cion los frutos de la tierra y del trabajo humane 
-el pan y el vino- son transformados misteriosa, aunque real y 
substancialmente, por obra del Espiritu Santo y de las palabras del 
ministro, en ' el Cuerpo y Sangre del Senor Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo 
de Maria, por el cual el Reino del Padre se ha hecho presente en medio de 
nosotros. 

Los bienes de este mundo y la obra de nuestras manos -el pan y el 
vino- sirven para la venida del Reino definitiv~, ya que el Senor, 
mediante su Espiritu, los asume en si mismo para ofrecerse al Padre y 
ofrecernos a nosotros con El en la renovacion de su unico sacrificio, que 
anticipa el Reino de Dios y anuncia su venida final . 

Asi el Senor, mediante la Eucaristia, sacramento y sacrificio, nos 
une consigo y nos une entre nosotros con un vinculo mas perfecto que toda 
union natural; y unidos nos envia al mundo entero para dar testimonio, con 
la fe y con las obras, del amor de Dios, preparando la venida de su Reino 
y anticipandolo en las sombras del tiempo presente. 

Quienes participamos de la Eucaristia estamos llamados a descubrir, 

(ee) Cfr. Cone. Ecum. Vatic. II, Declaraci6n Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con 
las religiones no cristianas, 4. 

(0.) Gaudium et Spes, 39. 
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mediante este Sacramento, el sentido profundo de nuestra aCCLon en e l 
mundo en favor del desarrollo y de la paz; y a recibir de el las energias 
para empenarnos en ella cada vez mas generosamente, a ejemplo de Cristo 
que en este Sacramento da la vida por sus amigo s (cfr. In. 15,13). Como la 
de Cristo y en cuanto un ida a e lla, nuestra entrega personal no sera 
inutil sino ciertamente fecunda. 

49. En este Ano Mar iano, que he proc lamado para que los f ieles 
catolicos~iren c ada ve z mas a Maria, q ue nos precede en la peregrinacion 
de la fe ), y con maternal solicitud intercede p o r no s otros ante su 
Hijo, nuestro Redentor, de s eo confiar a e lla y a su intercesion la dificil 
c o y untura del mundo actual, l o s es f uer zo s que se hac en y se haran, a 
menudo con c o nside rables sufrimi e nto s, para contribuir al verdadero 
desarrollo de los pueblos, propuesto y anunciado por mi predecesor Pablo 
VI. 

Como siempre ha hecho la piedad cristiana, presentamos a l a 
Santisima Virgen las dificiles situaciones individuales, a fin de que, 
exponiendolas a su Hijo, obtenga de el que las alivie y transforme. Pero 
Ie presentamos tambien las situaciones sociales y la misma crisis 
internacional , en sus aspectos preo cupantes de miseria, desempleo , 
carencia de alimentos, carrera armamentista, desprecio de los derechos 
humanos, situaciones 0 peligros de conflicto parcial 0 total. Todo esto 10 
queremos poner filialmente ante sus "ojos misericordiosos" repitiendo una 
vez mas con fe y esperanza la antigua antifona mariana: " Ba jo t u 
proteccio n nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las suplicas que 
te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien libranos siempre de todo 
peligro, oh Virgen gloriosa y bendita". 

Maria Santisima, nuestra Madre y Reina, es la que , di r igiendose a su 
Hijo, dice: "No tienen vino" (In. 2, 3) Y es tambien l a que alaba aDios 
Padre, porque "derribo a los potentados de sus tronos y exalto a los 
humildes . A los hambrientos colma de bienes y despidio a los ricos sin 
nada" (Lc. 1, 52 s.). Su solicitud maternal se interesa por ~~s aspectos 
personales y sociales de la vida de los hombres en la tierra( ). 

Ante la Trinidad Santis ima, c onfio a Maria todo 10 qu e he expuesto 
en esta Carta, invitando a todos a reflexionar y a comprometerse 
activamente en promover el ve rdade ro desarrollo de l o s pueblos, como 
adecuadamente expresa la oracio n de la Misa por esta intencion: 

"Oh Dios, que diste orige n a todo s los pueblos y quisiste formar con 
ellos una so l a familia en tu amor, llena l os corazones del fuego de tu 
car idad y s uscita e n t o dos los hombr es el deseo de un progres o justo y 
fraternal, para que se realic~ cada uno c omo persona humana y reinen en el 
mundo la i g ual dad y la paz." (~ 

Al c o nclu i r, pido est o en nomb r e de t odos l o s hermanos y hermanas, 
a quienes , e n senal de b enevo lencia , envio mi especia l Bend i cion. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 30 de diciembre del ano 
1987, decimo de mi Pontificado. 

Juan Pablo II 

(~) Cfr . Cone. Eeum . Vat. II, Const. Dogm. Lumen Gentium, sobre la Iglesia, 58; Juan Pablo II, 
Carta Encic. Redemptoris Mater (25 de Marzo de 1987) , 5 6: A.A.S . , 79 (1987), p . 365-367. 

( 9 1 ) Cfr . Pablo VI , Exhort. Apost . Marialis cultus (2 de Febrero de 1974), 37 : A.A.S., ·66 (1974) , 
p . 148 s . ; Juan Pablo II, Homilia en el Santuario de N. S . de Zapopan, Mexico (30 de Enero de 
1979), 4 :A.A.S ., 71 (1979 ) , p . 230 . 

( 92 ) Colecta de la Misa "Pro populorum progressione": Missale Romanun ed. typ o altera 1975 , p. 820. 
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Carta Enciclica 

"CHRISTIFIDELES LAICI" 

, . 
VOCACION Y MISION DE LOS LAICOS 

EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO 

Exhortacion Apostolica post-sinodal 
de su Santidad Juan Pablo II 

A LOS OBISPOS, A LOS SACERDOTES Y DIACONOS, 
A LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS, 

A TODOS LOS FIELES LAICOS 

INTRODUCCION 

1 . LOS FIELES LAICOS (Christifideles laici), cuya "vocaci6n y mis~on 
en la Iglesia y en el mundo a los veinte anos del Concilio Vaticano II " h a 
side el tema del Sinodo de los Obispos de 1987, pertenecen a aque l Pueblo 
de Dios represent ado en los obreros de la vina, de los q ue habla e l 
Evangelio de Mateo: "El Reino de los Cielos es semejant e a u n 
propietario, que sali6 a primera hor a de la manana a cont r a t ar obr eros 
para su vina. Habiendose ajustado con los obreros en un denario al dia, 
los envi6 a su vina" (Mt 20, 1- 2). 

La parabola evangel i ca despliega ante nuestra mirada l a i nmens ida d 
de la vina del Senor y 1a mu ltitud de personas, hombres y mujeres, que s o n 
llamadas por El y enviadas para que tengan trabajo en ella . La vina es el 
mundo entero (cf . Mt 13, 38), que debe ser transformado segun el designio 
divino en vista de la venida definitiva del Reino de Dios. 

ID TAMBIEN VOSOTROS A MI VINA 

2 . «Sali6 luego hacia las nueve de la manana, via otros que estaban 
en la plaza desocupados y les di j 0: "Id tambien vosotros a mi v ina"» (Mt 
20, 2-4). 

El llamamiento del Senor Jesus «Id tambien vosotros a mi vina » no 
cesa de resonar en el curso de la historia desde aquel lejano dia : se 
dirige a cada hombre que viene a este mundo. 

En nuestro tiempo, en la renovada efusi6n del Espiritu de 
Pentecostes que tuvo lugar con el Concilio Vaticano II, 1a Iglesia ha 
madurado una conciencia ma s viva de su naturaleza misionera y ha escuchado 
de nuevo la voz de su Senor que la envia al mundo como «sacramento 
un i ver sal de salv a c i6n».") 

Id tambien vosotros. La llamada no se dirige s610 a los Pastores , a 
los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a 
todos: tambien los fieles laicos son llamados personalmente par el Senor, 
de quien reciben una misi6n en favor de la Iglesia y del mundo. Lo 
recuerda San Gregorio Magno quien, predicando al pueblo, comenta de este 
modo la parabola de los obreros de la vina «Fijaos en vuestro modo de 
vivir, queridisimos hermanos , y comprobad si ya sois obreros del Senor . 

0) CONC . ECUM. VAT. II , Canst. dagm. sabre la Igle s ia Lumen gentium, 48. 
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Examine cada uno 10 que hace y considere si trabaja en la vina del 
Senor» . (2) 

De modo particular, el Concilio, con su riquisimo patrimonio 
doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado paginas verdaderamente 
esplendidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, mis~on y 
responsabilidad de los fieles laicos. Y los Padres conciliares, haciendo 
eco al llamamiento de Cristo, han convocado a todos los fieles laicos, 
hombres y mujeres, a trabajar en la vina: «Este Sacrosanto Concilio ruega 
en el Senor a todos los laicos que respondan con animo generoso y 
prontitud de corazon a la voz de Cristo, que en esta hora invita a todos 
con mayor insistencia, y a los impulsos del Espiritu Santo. Sientan los 
jovenes que est a llamada va dirigida a ellos de manera especialisima; 
recibanla con entusiasmo y magnanimidad. El mismo Senor, en efecto, invita 
de nuevo a todos los laicos, por medio de este santo Concilio , a que se le 
unan cada dia mas intimamente y a que, haciendo propio todo 10 suyo (cL 
Flp 2,5), se asocien a su mision salvadora; de nuevo los envi~ a todas las 
ciudades y lugares adonde El esta por venir (cf. Lc 10,1)>>.() 

Id tambien vosotros a mi vifia. Estas palabras han resonado 
espiritualmente, una vez mas, durante la celebracion del Sinodo de los 
Obispos, que ha tenido lugar en Roma entre el 12 . y el 30 de octubre de 
1987. Colocandose en los senderos del Concilio y abriendose a la luz de 
las experiencias personales y comunitarias de toda la Iglesia, los Padres, 
enriquecidos por los Sinodos precedentes, han afrontado de modo especifico 
y amplio el tema de la vocacion y mision de los laicos en la Iglesia y en 
el munCIo . 

En esta Asamblea episcopal no ha faltado una cualificada 
representacion de fieles laicos, hombres y mujeres, que han aport ado una 
valiosa contribucion a los trabajos del Sinodo, como ha sido publicamente 
reconocido en la homilia conclusiva: «Damos gracias por el hecho de que en 
el curso del Sinodo hemos podido contar con la participacion de los laicos 
(auditores y auditrices), pero mas aun porque el desarrollo de las 
discusiones sinodales nos ha permitido escuchar la voz de los invitados, 
los representantes del laicado provenientes de todas las partes del mundo, 
de los diversos Paises, y nos ha dado ocas~on de aprovechar sus 
experiencias, sus consejos, las 9ugerencias que proceden de su amor a la 
causa comun» '. (4) 

Dirigiendo la mirada al posconcilio, los Padres sinodales ha'n podido 
comprobar como el Espiritu Santo ha seguido rejuveneciendo la Iglesia, 
suscitando nuevas energias de santidad y de participacion en tantos fieles 
laicos. Ello queda testificado, entre otras cosas, por el nuevo estilo de 
colaboracion entre sacerdotes, religiosos y fieles laicos; por la 
participacion activa en la liturgia, en el anuncio de la Palabra de Dios 
y en la catequesis; por los multiples servicios y tareas confiados a los 
fieles laicos y asumidos por ellos; por el lozano florecer de grupos, 
asociaciones y movimientos de espiritualidad y de compromiso 'laicales; por 
la participacion mas amplia y significativa de la mujer en la vida de la 
Iglesia y en el desarrollo de la sociedad . 

Al mismo tiempo, el Sinodo ha notado que el camino posconciliar de 
los fieles laicos no ha estado exento de dificultades y de peligros. En 
particular, se pueden recordar dos tentaciones a las que no siempre han 
sabido sustraerse: la tentacion de reservar un interes tan marc ado por los 
servicios y las tareas eclesiales, de tal modo que frecuentemente se ha 
llegado a una practic a dejacion de sus responsabilidades especificas en el 

(2) SAN GREGORIO MAGNO, Hom, in Evans, I, XIX, 2: PL 76, 1155, 
(3) CONC , ECUM, VAT , II, Dec, sobre e l apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 33, 
(') JUAN PABLO II, Homilia en la solemne Concelebraci6n Eucaristi ca de c lausura de la VII Asamblea 

General Ordinaria del Sinodo de los Ohis pos (30 Octubre 1987) : A,A, S" 80 (1988) 598, 
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mundo profesional, socia l , econ6mico, cu ltural y politico; la tentaci6n de 
legitimar la indebida separaclon entre fe y vida, entre la acogida del 
Evangelio y l a acci6n concreta en las mas diversas r e a lidades temporales 
y terrenas . 

En el cur so de sus trabajos, el Sinodo ha hecho referencia 
constantemente al Concilio Vaticano II , cuyo magisterio sobre el laicado , 
a veinte anos de distancia, se ha manifestado de sorprendente actualidad 
y tal vez de alcance profetico: tal magisterio es capaz de iluminar y de 
guiar las respuestas que se deben dar hoy a los nuevos problemas. En 
realidad, el desafio que los Padres sinodales han afrontado ha side el de 
individuar las vias congretas para lograr que la esplendida «teoria» sobre 
el laicado expresada por al Concilio llegue a ser una autentica «praxis» 
eclesial. Ademas, algunos problemas se- imponen por una cierta «novedad» 
suya, tanto que se los puede llamar posconciliares, al menos en sentido 
crono16gico: a ellos los Padres sinodales han reservado con raz6n una 
particular atenci6n en el curso de sus discusiones y reflexiones. Entre 
estos problemas se deben recordar los relativos a los ministerios y 
servicios eclesiales confiados 0 por confiar a los fieles. laicos, la 
difusi6n y el desarrollo de nuevos «movimientos» junto a otras forma~ de 
agregaci6n de los laicos, el puesto y el papel de la mujer tanto en la 
Iglesia como en la sociedad. 

Los Padres sinodales, al termino de sus trabajos, llevados a cabo 
con gran empeno, competencia y generosidad, no han manifestado su deseo y 
me han pedido que, a su debido tiempo, ofreciese a la Iglesia universal un 
documento conclusivo sobre los fieles laicos.~) 

Esta Exhortaci6n .Apost61ica post-sinodal quiere dar todo su valor a 
la entera riqueza de los trabajos sinodales: desde los Lineamenta hasta el 
Instrumentum laboris; desde la relaci6n introductoria hasta las 
intervenciones de cada uno de los obispos y de los laicos y la relaci6n de 
sintesis al final de las sesiones en el aula; desde los trabajos y 
relaciones de los «circulos menores» hasta las «proposiciones» finales y 
el Mensaje final. Por eso el presente documento no es paralelo al Sinodo, 
sino que constituye su fiel y coherente expresi6n; es fruto de un trabajo 
colegial, a cuyo resultado final el Consejo de la Secretaria General del 
Sinodo y la misma Secretaria han sumado su propia aportaci6n. 

El objetivo que la Exhortaci6n quiere alcanzar es suscitar y 
alimentar una mas decidida toma de conciencia del don y de la 
responsabilidad que todos los fieles laicos -y cada uno de ellos en 
particular- tienen en la comuni6n y en la misi6n de la Iglesia. 

LAS ACTUALES CUESTIONES URGENTES DEL MUNDO: 
l POR QUE ESTAIS AQui OCIOSOS TODO EL DiA ? 

3 . El significado fundamental de este Sinodo, y por tanto el fruto 
mas valioso deseado por el, es la acogida por parte de los fieles laicos 
del llamamiento de Cristo a trabajar en su vina, a tomar parte activa, 
consciente y responsable en la misi6n de la Iglesia en esta magnifica y 
dramatica hora de . la historia, ante la llegada inminente del tercer 
milenio. 

Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, economlcas, 
politicas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acci6n 
de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha side siempre algo 
inaceptable, el tiempo presente 10 hace aun mas culpable. A nadie le es 

(5) Cf. Proposi tio 1. 
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licito permanecer ocioso. 

Reemprendamos la lectura de la paribola evang~lica: «Todavia sali6 
a eso de las cinco de la tarde, via otros que estaban alli, y les dijo: " 
l Por qu~ estiis aqui todo el dia parados ? " Le respondieron : "Es que 
nadie nos ha contratado". Y ~l les dijo " "Id tambi~n vosotros a mi vifia " n 
(Mt 20, 6-7). 

No hay lugar para el ocio: tanto es el trabajo que a todos espera en 
la vifia del Sefior . El «duefio de casa n repite con mis fuerza su invitaci6n : 
«Id vosotros tambi~n a mi vifian. 

La voz del Sefior resuena ciertamente en 10 mas intima del ser mismo 
de cada cristiano que, mediante la fe y los sacramentos de la iniciaci6n 
cristiana, ha side configurado con Cristo , ha side injertado como miembro 
vivo en la Iglesia y es sujeto activo de su misi6n de salvaci6n . Pero la 
voz del Sefior tambi~n pasa a trav~s de las vicisitudes hist6ricas de la 
Iglesia y de la humanidad, como nos 10 recuerda el Concilio : «El Pueblo de 
Dios, movido por l a fe que le impulsa a creer que quien le conduce es el 
Espiritu del Sefior que llena el universo, procura discernir en los 
acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente 
con sus contemporineos, los signos verdaderos de la presencia 0 del 
designio de Dios. En efecto, la fe todo 10 ilumina con nueva luz, y 
manifiesta el plan divino sobre la entera vocaci6n del hombre . Por ella 
orienta la mente hacia soluciones plenamente humanasn. (6) 

Es necesario entonces mirar cara a cara este mundo nuestro con sus 
valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y 
derrotas: un mundo cuyas situaciones econ6micas, sociales, politicas y 
culturales present an problemas y dificultades mis graves respecto a aqu~~ 
que describia e1 Concilio en la Constituci6n pastoral Gaudium et spes. 
De todas formas, es ~sta 1a vifia, y es ~ste el campo en que los fieles 
laicos estan llamados a vivir su misi6n . Jesus les quiere , como a todos 
sus discipulos, sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14). l Pero 
cual es el rostro actual de la «tierran y del «mundon en el que los 
cristianos han de ser «saln y «luzn? 

Es muy grande la diversidadde situaciones y problemas que hoy 
existen en e1 mundo, y que ademis estin caracterizadas por la creciente 
aceleraci6n .del cambio. Por esto es absolutamente necesario guardarse de 
las generalizaciones y simplificaciones indebidas . Sin embargo, es posible 
advertir algunas lineas de tendencia que sobresalen en la sociedad actual . 
Asi como en el campo evang~lico crecen juntamente la cizafia y el buen 
grano, tambi~n en la historia, teatro cotidiano de un ejercicio a menudo 
contradictorio de la libertad humana, se encuentran, arrimados el uno al 
otro y a veces profundamente entrelazados, el mal y el bien, la injusticia 
y la justicia, 1a angustia y la esperanza. 

Secularismo y necesidad de 10 religioso 

4 . l C6mo no hemos 
indiferencia religiosa y 

de pensar en 
del ateismo 

la persistente difusi6n de la 
en sus mis diversas formas, 

(6) CONC. ECUM. VAT. II, Const. past . sobre l a Igle si a en el mun de actual Gaudium et spes, 11. 
( 1 ) Los Padres del Sinodo extraordinar io de 1985, despuAs de h aber afirmado n la gran impertaneia 

y l a gran aetualidad de la Constitu e ion p astoral Gaudium et spe s» , ag r egan: nAl mi smo ti empo 
percib imos, sin embargo, que los signos de nuestro tiempo son en parte diversos de aquellos 
otros de l tiempo del Concilio, c an mayores angustias y problema s . En efee t o, en e l mundo hoy 
crecen por todas partes e 1 hambre, l a opr esion, l a injust i eia y la guerra, l os s ufrimientos, 
el terrorismo y o tras f ormas de violeneia de todo gAnero» (Eeclesia sub Verbo Dei mysteria 
Chisti ee1ebr ans pro salute mundi. Rela tio f1nalis , II, D. 1). 
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particularmente en aquella -hoy quizas mas difundida- del secularismo? 
Embriagado por las prodigiosas conquistas de un irrefrenable desarrollo 
cientifico-tecnico, y fascinado sobre todo por la mas antigua y siempre 
nueva tentacion de querer llegar a ser como Dios (cf. Gn 3,5) mediante el 
uso de una libertad sin limites, el hombre arranca las raices religiosas 
que estan en su corazon: se olvida de Dios, 10 considera sin significado 
para su propia existencia, 10 rechaza poniendose a adorar los mas diversos 
«idolos». 

Es verdaderamente grave el fen6meno actual del secularismo; y no 
s610 afecta a los individuos, sino que en cierto modo afecta tambien a 
comunidades enteras, como ya observ6 el conc~lio: «Crecientes multitudes 
se alejan practicamente de la religion ••. () Varias veces yo mismo he 
recordado el fenomeno de la descristianizacion que aflige a los pueblos de 
antigua tradicion cristiana y que reclama, sin dilacion alguna , una nueva 
evangelizacion. 

Y sin embargo la aspirac~on y la necesidad de 10 religioso no pueden 
ser suprimidos totalmente. La conciencia de cada hombre, cuando tiene el 
coraje de afrontar los interrogantes mas graves de la existencia humana, 
y en particular el del sentido de la vida, del sufrimiento y de la muerte, 
no puede dejar de hacer propia aquella palabra de verdad proclamada a 
voces por San Agustin: «Nos has hecho, Sefior, para Ti, y nuestro corazon 
esta inquieto hasta que no descansa en Ti».~ Asi tambien, el mundo actual 
testifica, siempre de manera mas amplia y viva, la apertura a una visi6n 
espiritual y trascendente de la vida, el despertar de una busqueda 
religiosa, el retorno al sentido de 10 sacro y a la oraci6n, la voluntad 
de ser libres en el invocar el Nombre del Sefior. 

La persona humana una dignidad despreciada y exaltada. 

5. Pensamos, ademas, en las multiples violaciones a las que hoy esta 
sometida la persona humana.Cuando no es reconocido y amado en su dignidad 
de imagen viviente de Dios (cf. Gn I, 26), el ser humane queda expuesto a 
las formas mas humillantes y aberrantes de «instrumentalizacion» , que 10 
convierten miserablemente en esclavo del mas fuerte . Y «el mas fuerte» 
puede asumir diversos nombres: ideologia, poder economico, sistemas 
politicos inhumanos, tecnocracia cientifica, avasallamiento por parte de 
los mass-media. De nuevo nos encontramos frente a una multitud de 
personas, hermanos y hermanas nuestras, cuyos derechos fundamentales son 
violados, tambien como consecuencia de la excesiva tolerancia y hasta de 
la patente injusticia de ciertas leyes civiles: el derecho a la vida y a 
la integridad fisica, el derecho a la casa y al trabajo, el derecho a la 
familia y a la procreacion responsable, el derecho a la participacion en 
la vida publica y politica, el derecho a la libertad de conciencia y de 
profesion de fe religiosa. 

l Quien puede contar los n~nos que no han nacido porque han side 
matados en el seno de sus madres, los nifios abandonados y maltratados por 
sus mismos padres, los nifios que crecen sin afecto ni educacion? En 
algunos paises, poblaciones enteras se encuentran desprovistas de casa y 
de trabajo; les faltan los medios mas indispensable para llevar una vida 
digna del ser humano; y algunas carecen hasta de 10 necesario para su 
propia subsistencia . Tremendos recintos de pobreza y de miseria, fisica y 
moral a la vez, se han vuelto ya anodinos y como normales en la periferia 
de las grandes ciudades, mientras afligen mortalmente a enteros grupos 

(0) CONe . ECUM. VAT. II, Const. past . sabre 1a Iglesia en e1 mundo actual GaudlUffi et spes. 7. 
(9) S.A.N AGUSTIN, Confesiones, I. 1: eeL 27, 1. 
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humanos. 

Pero la sacralidad de la persona no puede se aniquilada, por mas que 
sea despreciada y violada tan a menudo. Al tener su indestructible 
fundamente en Dios Creador y Padre, la sacralidad de la persona vuelve a 
imponerse, de nuevo y siempre. 

De aqui el extenderse cada vez mas y el afirmarse siempre con mayor 
fuerza del sentido de la dignidad personal de cada ser humano. Una 
beneficiosa corriente atraviesa y penetra ya todos los pueblos de la 
tierra, cada vez mas conscientes de la dignidad del hombre: este no es una 
«cosa» 0 un «objeto» del cual servirse; sino que es s iempre y s610 un 
«sujeto», dot ado de conciencia y de libertad, llamado a vivir 
responsablemente en la sociedad y en la historia, orden ado a valores 
espirituales y religiosos. 

Se ha dicho que el nuestro es el tiempo de los «humanismos». Si 
algunos, por su matriz atea y secularista, acaban parad6j icamente por 
humillar y anular al hombre; otros, en cambio, 10 exaltan hasta el punto 
de llegar a una verdadera y propia idolatr ia ; y otros, f inalmente, 
reconocen segun la verdad la grandeza y la miseria del hombre , 
manifestando, sosteniendo y favoreciendo su dignidad total . 

Signo y fruto de estas corrientes humanistas es la creciente 
necesidad de participaci6n. Indudablemente es este uno de los rasgos 
caracteristicos de la humanidad actual, un autentico «signo de los 
tiempos» que madura en diversos campos y en diversas direcciones : sobre 
todo en 10 relativo a la mujer y al mundo juvenil, y en la direcci6n de la 
vida no s610 familiar y escolar , sino tambien cultural, econ6mica, social 
y politica. El ser protagonistas, creadores de algun modo ~e una nueva 
cultura humanista, es una exigencia universal e individual.(1) 

Conflictividad y paz 

6. Por ultimo, no podemos dejar de recordar otro fen6meno que 
caracteriza la presente humanidad. Quizas como nunca en su historia, la 
humanidad es cotidiana y profundamente atacada y desquiciada por la 
conflictividad. Es este un fen6meno pluriforme, que se distingue del 
legitimo pluralismo de las mentalidades y de las iniciativas, y que se 
manifiesta en el nefasto enfrentamiento entre personas, grupos, 
categorias, naciones y bloques de naciones . Es un antagonismo que asume 
formas de violencia, de terrorismo, de guerra. Una vez mas, pero en 
proporciones mucho mas amplias, diversos sectores de la humanidad 
contemporanea, queriendo demostrar su «omnipotencia», renuevan la necia 
experiencia de la construcci6n de la «torre de Babel» (cf. Gn 11, 1-9), 
que, sin embargo, hace proliferar la confusi6n, la lucha, la disgregaci6n 
y la opresi6n. La familia human a se encuentra asi dramaticamente turbada 
y desgarrada en si misma. 

Por otra parte, es completamente insuprimible la aspiraclon de los 
individuos y de los pueblos al inestimable bien de la paz en la justicia. 
La bienaventuranza evangelica: «dichosos los que obran la paz» (Mt 5, 9) 
encuentra en los hombres de nuestro tiempo una nueva y significativa 
resonancia: para que vengan la paz y la justicia, enteras poblaciones 
viven, sufren y trabajan. La participaci6n de tantas personas y grupos en 
la vida social es hoy el camino mas recorrido para que la paz anhelada se 
haga realidad. En este camino encontramos a tantos fieles laicos que se 

(10) Cf. Instrumentum laboris. «Vocacion y mi sion de los laicos en la IglesIa y en el mundo a lo s 
veinte aDOS del Concilio Vaticano II .. , 5-10. 
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han empenado ge ne rosamente en el campo social y politico , y de lo s modos 
mas diversos, sean institucionales 0 bien de asistencia voluntaria y d e 
servicio a los necesitados. 

Jesucristo, la esperanza de la humanidad 

7. Este es el campo inmenso y apesadumbrado que esta ante los 
obreros enviados por el «dueno de casa» para trabajar en su vina. 

En este campo esta eficazmente presente la Iglesia, todos nosotros, 
pastores y fieles, sacerdotes, religiosos y laicos. Las situaciones que 
acabamos de recordar afectan profundamente a la Ig~esia; por ellas esta en 
parte condicionada, pero no dominada ni mucho menos aplastada, porque el 
Espiritu Santo, que es su alma, la sostiene en su mision. 

La Iglesia sabe que todos los esfuerzos que va realizando la 
humanidad para llegar a la comunion y a la participacion, a pesar de todas 
las dificultades, retrasos y contradicciones causadas por las limitaciones 
humanas, por el pecado y por el Maligno, encuentran una respuesta plena en 
Jesucristo, Redentor del hombre y del mundo. 

La Iglesia sabe que es enviada por El como «signo e instrumeRto de 
la intima union con Dios y de la unidad de todo el gAnero humano».' ) 

En conclusion, a pesar de todo, la humanidad puede esperar, debe 
esperar. El Evangelio vivo y personal, Jesucristo mismo, es la «noticia» 
nueva y portadora de alegria que la Iglesia testifica y anuncia cada dia 
a todos los hombres. 

En este anuncio y en este testimonio los fieles laicos tienen un 
puesto original e irremplazable: por medio de ellos la Iglesia de Cristo 
esta presente en los mas variados sectores del mundo, como signo y fuente 
de esperanza y de amor. 

('" CONC. ECUM . VAT. IT, Con ., t. . dagm. s abr e la Iglesia Lumen gentium, l. 
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CAPITULO I 

YO SOY LA VID, 
VOSOTROS LOS SARMIENTOS 

La dignidad de los fieles laicos 
en la Iglesia-Misterio 

EL MISTERIO DE LA VINA 

516 

8. La imagen de la v~na se usa en la Biblia de muchas maneras y con 
significados diversos; de modo particular, sirve para expresar el misterio 
del Pueblo de Dios. Desde este punto de vista mas interior, los fieles 
laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la vina, sino que 
forman parte de la vina misma: « Yo soy la vid; vosotros los sarmientos » 
(In 15, 5), dice Jesus. 

Ya en el Antiguo Testamento los profetas recurrieron a la imagen de 
la vina para hablar del pueblo elegido. Israel es la vina de Dios, la obra 
del Senor, la alegria de su corazon: «Yo te habia plantado de la cepa 
selecta» (Jr 2, 21); «Tu madre era como una vid plant ada a orillas de las 
aguas. Era lozana y frondosa, por la abundancia de agua ( ... )>> (Ez 19, 
10); «Una vina tenia mi amado en una fertil colina. La cava y despedrego, 
y la planto de cepa exquisita ( ... )>> (Is 5, 1-2). 

Jesus retoma el simbolo de la vina y 10 usa para revelar algunos 
aspectos del Reino de Dios: «Un hombre planto una vina, la rodeo de una 
cerca, cava un lagar, edifico una torre; la arrend6 a unos vinadores y se 
march6 lejos» (Mc 12, 1; cf. Mt 21, 28 ss.) 

El evangelista Juan nos invita a calar en profundidad y nos lleva a 
descubrir el misterio de la vina. Ella es el simbolo y la figura, no s610 
del Pueblo de Dios, sino de Jesus mismo. El es la vid y nosotros, sus 
discipulos, somos los sarmientos; El es la «vid verdadera» a la que los 
sarmientos estan vitalmente unidos (cf. In 15, 1 ss.). 

El Concilio Vaticano II, haciendo referencia a las diversas imagenes 
biblicas que iluminan el misterio de la Iglesia, vuelve a presentar la 
imagen de la vid y de los sarmientos: « Cristo es la verdadera vid, que 
comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que 
permanecemos eH El por medio de la Iglesia, y sin El nada podemos hacer » 
(In 15, 1-5).( ) La Iglesia misma es, por tanto, la vina evangelica. Es 
misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo 
son el don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido 
del agua y del Espiritu (cf. In 3, 5), llamados a revivir la misma 
comuni6n de Dios y a manifestarla y comunicarla en la historia (misi6n) : 
«Aquel dia -dice Jesus- comprendereis que Yo estoy en mi Padre y vosotros 
en mi y yo en vosotros» (In 14, 20) 

S610 dentro de la Iglesia como mister io de comun~on se revela la 
«identidad» de los fieles laicos, su original dignidad. Y solo dentro de 
esta dignidad 5e pueden definir su vocaci6n y misi6n en la Iglesia y en el 
mundo. 

QUIENES SON LOS FIELES LAICOS 

9. Los Padres sinodales han senalado con justa raz6n la necesidad de 

(12) CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium , 6 . 
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individuar y de proponer una descripci6n positiva de la vocac~on y de la 
misi6n de los fieles laicos, profundizando en el estudio de la doctrina 
del Concilio Vaticano II, a la luz de los recientes document os del 
Magisterio y de la r,xperiencia de la vida misma de la Iglesia guiada por 
el Espiritu santo.") 

Al dar una respuesta al interrogante «qui€mes son los fieles 
laicos», el Concilio, superando interpretaciones precedentes y 
prevalentemente negativas, se abri6 a una visi6n decididamente positiva, 
y ha manifestado su intenci6n fundamental al afirmar la plena pertenencia 
de los fieles laicos a la Iglesia y a su misterio, y el caracter peculiar 
de su vocaci6n, que tiene en modo especial la finalidad de «buscar el 
Reino ~e Dios tratando las realidades temporales y ordenandolas segun 
Dios». (4) «Con el nombre de laicos -asi los describe la constituci6n 
Lumen gentium- se designan aqui todos los fieles cristianos a excepci6n de 
los miembros del orden sagrado y los del estado religioso sancionado por 
la Iglesia; es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por 
el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos participes a su modo 
del oficio sacerdotal, profetico y real de Cristo, ejercen en la Iglesia 
y en el mundo de la mis~~n de todo el pueblo cristiano en la'parte que a 
ellos les corresponde». ( ) 

Ya Pio XII decia: «Los fieles, y mas precisamente los laicos, se 
encuentran en la linea mas avanzada de la vida de la Iglesia; por ellos la 
Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto ellos, 
ellos especialmente, deben tener conciencia, cada vez mas clara, no s610 
de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia; es decir, la comunidad 
de los fieles sobre la tierra bajo la guia del Jefe comun, e~ Papa, y de 
los Obispos en comuni6n con el. Ellos son la Iglesia ( ... )>>.(~ 

Segun la imagen biblica de la vina, los fieles laicos - al igual que 
todos los miembros de la Iglesia- son sarmientos radicados en Cristo, la 
verdadera vid, convertidos por El en una realidad viva y vivificante . 

Es la inserci6n en Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de 
la iniciaci6n cristiana, la raiz primera que origina la nueva condici6n 
del cristiano en el ministerio de la Iglesia, la que constituye su mas 
profunda «fisonomia», la que esta en la base de todas las vocaciones y del 
dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos. En Cristo Jesus, 
muerto y resucitado, el bautizado llega a ser una «nueva creac~on» (Ga 6, 
15; 2 Co 5, 17), una creaci6n purificada del pecado y vivificada por la 
gracia. 

De este modo, s610 captando la misteriosa riqueza que Dios dona al 
cristiano en el santo Bautismo es posible delinear la «figura» del fiel 
laico . 

EL BAUTISMO Y LA NOVE DAD CRISTIANA 

10. No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico 
tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que 
deriva del Bautismo, sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir 
sus compromisos bautismales segun la vocaci6n que ha recibido de Dios. 
Para describir la «figura» del fiel laico consideramos ahora de modo 
directo y explicito -entre otros- estos tres aspectos fundamentales: el 
Bautismo nos regenera a 1a vida de los hijos de Dios; nos une a Jesucristo 

(IJ) Cf. Propositio 3. 
(14) CONe. ECUM . VAT. II. Canst. dogm. sabre la Iglesia Lumen gentium, 31. 
(15) Ibid. 
(I" ) PIO XII, Discurso a lo s nuevos Cardenales (20 Febrero 1946): A . A.S . . 38 (1946) 149 . 
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y a su Cuerpo que es la Iglesia; nos unge en el Espiritu Santo 
constituyendonos en templos espirituales. 

Hijos en e1 Hijo 

11. Recordamos las palabras de JesGs a Nicodemo: u En verdad, en 
verdad te digo , e1 que no nazca de agua y de Espiritu -no puede entrar en 
el Reino de Dios » (In 3, 5). El santo bautismo es, por tanto, un nuevo 
nacimiento, es una regeneracion. 

Pensando precisamente en este aspecto del don bautismal, el apostol 
Pedro irrumpe en este canto P u Bendito sea e1 Dios y Padre de nuestro 
Senor Jesucristo, quien, por su gran misericordia nos ha regenerado, 
mediante la Resurreccion de Jesucristo de entre los muertos, para una 
esperanza viva, para una herencia que no se corrompe, no se mancha y no se 
marchita» (1 P 1,3-4). Y designa a los cristianos como aquellos que u no 
han sido reengendrados de un germen corruptible, sino incorruptible, por 
medio de 1a Palabra de Dios viva y permanente » (1 P 1, 23). 

Por el santo Bautismo somos hechos hijos de Dios en su Unigenito 
Hijo, Cristo JesGs. Al salir de las aguas de la sagrada fuente, cada 
cristiano vuelve a escuchar la voz que un dia fue oida a oril1as del rio 
Jordan: u TG eres mi Hijo amado, en ti me complazco » (Lc 3, 22); y 
entiende que ha side asociado al Hijo predilecto, llegando a ser hijo 
adoptivo (cf. Ga 4, 4-7) y hermano de Cristo. Se cumple asi en la historia 
de cada uno e l eterno designio del Padre: u a los que de antemano conocio, 
tambien los predestino a reproducir la imagen de su Hijo, para que El 
fuera el primogenito entre muchos hermanos » (cf. Rm 8: 29). 

El Espir i tu Santo es quien constituye a los bautizados en hijos de 
Dios y, al mismo t i empo, en miembros del Cuerpo de Cristo. Lo recuerda 
Pa blo a los cristianos de Corinto: u En un solo Espiritu hemos sido todos 
bautizados, para no formar mas que un cuerpo » (1 Co 12, 13); de modo tal 
que el apostol puede decir a los fieles laicos: u Ahora bien, vosotros 
sois el Cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte » (1 Co 12, 
27); « La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros 
corazones el Espiritu de su Hijo » (Ga 4, 6; cf. Rm 8, 15-16). 

Un solo cuerpo en Cris~o. 

12. Regenerados como « hijos en el Hijo », los bautizados son 
inseparablemente umiembros de Cristo y 9jiembros del cuerpo de la Iglesia», 
como ensena el Concilio de Florencia. 0 

El Bautismo significa y produce una incorporacion mistica pero real 
al cuerpo crucificado y glorioso de JesGs. Mediante este sacramento, Jesus 
une al bautizado con su muerte para unirlo a su resurreccion (cf . Rm 6, 3-
5); 10 despoja del u hombre viejo» y 10 reviste del u hombre nuevo », es 
decir, de Si mismo: u Todos los que habeis sido bautizados en Cristo -
proclama el apostol Pablo- os habeis revestido de Cristo» (Ga 3, 27; cf. 
Ef 4, 22-24; Col 3, 9-10). De ello resulta que u nosotros, siendo muchos , 
no formamos mas que un solo cuerpo en Cristo » (Rm 12, 5). 

Volvemos a encontrar en las palabras de Pablo el eco fiel de las 
ensenanzas del mismo Jesus, que nos ha revelado la misteriosa unidad de 
s us discipulos con El y entre si, presentandola como imagen y prolongacion 

(i" CONC, ECUM. FLORENTINO, Dec. pro Armeniis, DS 1314. 
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de aquella arcana comunion que liga el Padre al Hijo y el Hij o al Padre en 
el vinculo amoroso del Espiritu (cf. In 17, 21) . Es la misma unidad de la 
que habla Jesfis con la imagen de la vid y de los sarmientos: « Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos » (In 15, 5); imagen que da luz no solo para 
comprender la profunda intimidad de los discipulos con Jesfis, sino tambien 
la comunion vital de los discipulos entre si: todos son sarmientos de la 
finica Vid. 

Templos vivos y san~os del Espiri~u. 

13. Con otra imagen -aquella del edificio- el apostol Pedro define 
a los bautizados como « piedras vivas » cimentadas en Cristo, la « piedra 
angular », y destinadas a la « construccion de un edificio espiritual » (1 
P 2, 5 ss). La imagen nos introduce en otro aspecto de la novedad 
bautismal, que el Concilio Vaticano II presentaba de este modo: « Por la 
regeneracion y la uncion del ESP~mitu Santo, los bautizados son 
consagrados como casa espiritual». ( ) 

El Espiritu Santo « unge » al bautizado, le imprime su sello 
indeleble (cf. 2 Co 1, 21-22), y 10 constituye en templo espiritual; es 
decir, le llena de la santa presencia de Dios gracias a la union y 
conformacion con Cristo. 

Con esta « uncion » espiritual, el cristiano puede, a su modo, 
repetir las palabras de Jesfis: « El Espiritu del SeHor estA sobre mi; por 
10 cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a 
proclamar la liberacion a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en 
libertad a los oprimidos, y a proclamar el aHo de gracia del SeHor » (Lc 
4, 18-19; cf. Is 61, 1-2). De esta manera, mediante la efusi6n bautismal 
y crismal, el bautizado participa en la misma mision de Jesfis el Cristo, 
el Mesias Salvador. 

PARTICIPES DEL OFICIO SACERDOTAL 
PROFETICO Y REAL DE JESUCRISTO 

14 . Dirigiendose a los bautizados como a « niHos recien nacidos », 
el apostol Pedro escribe: « AcercAndoos a El, piedra viva, desechada por 
los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, tambien vosotros, cual 
piedras vivas, sois utilizados en la construccion de un edificio 
espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, aceptos aDios por mediacion de Jesucristo ( . .. ). Pero 
vosotros sois el linaje elegido, el sacerdocio real, la nacion santa, el 
pueblo que Dios se ha adquirido para que proclame los prodigios de Aquel 
que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz ( ... ) » (1 P 2, 4-
5.9). 

He aqui un nuevo aspecto de la gracia y de la dignidad bautismal: 
los fieles laicos participan, segfin el modo que les es propio, en el 
triple oficio -sacerdotal, profetico y real- de Jesucristo. Es este un 
aspecto que nunca ha sido olvidado por la tradic ion viva de la Iglesia, 
como se desprende, por ejemplo, de la explicacion que nos ofrece San 
Agustin del Salmo ~6. Escribe asi: «David fue ungido rey. En aquel 
tiempo, se ungia solo al rey y al sacerdote. En estas dos personas se 
encontraba prefigurado el futuro finico rey y sacerdote, Cristo ( y por 
esto "Cristo" viene de "crisman ) . Pero no solo ha side ungida nuestra 
Cabeza, sino que tambien hemos sido ungidos nosotros, su Cuerpo ( ... ). Por 
ello, la uncion es propia de todos los cristianos; mientras que en el 

!I., CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 10. 
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Y d SU Cuerpo que es la Iglesia; nos unge en el Espiritu Santo 
constituyendonos en templos espirituales. 

Hijos en el Hijo 

11. Recordamos las palabras de Jesus a Ni codemo: « En verdad, en 
verdad te digo, el que no nazca de agua y de Espiritu -no puede entrar en 
el Reino de Oios H (In 3, 5). El santo bautismo es, por tanto, un nuevo 
nac im i e nt o, es una regeneracion. 

Pen s a ndo precisarnente en este aspecto del don bautismal , el apostol 
Pedro irrumpe en este canto P « Bendito sea e1 Oios y Padre de nuestro 
Senor Jesucr isto, quien, por su gran misericordia nos ha regenerado, 
mediante la Resurreccion de Jesucristo de entre los muertos, para una 
esperanza viva, para una herencia que no se corrompe, no se mancha y no se 
march ita » (1 P 1, 3-4). Y designa a los cristianos como aque110s que « no 
han sido reengendrados de un germen corruptible, sino incorruptible, por 
medio de la Palabra de oios viva y permanente » (1 P 1, 23). 

Por el santo Bautismo somos hechos hijos de Oios en su Unigenito 
Hijo, Cristo Jesus. Al salir de las aguas de 1a sagrada fuente, cada 
cristiano vuelve a escuchar la vo z que un dia fue o i da a orillas del rio 
Jordan: « Tu eres mi Hijo amado, en t i me complazco » (Lc 3, 22); y 
e ntiende q ue ha sido asoc iado al Hijo predilecto, llegando a ser hijo 
adoptivo (cf. Ga 4, 4-7) Y hermano de Cristo. Se cumple a s i en la historia 
de cada uno el eterno designio del Padre: « a los que de antemano conocio, 
tambien los predestino a reproducir la imagen de su Hi j o, para que El 
fuera el primogenito entre muchos hermanos » (cf. Rrn 8: 29). 

El Espiritu Santo es quien constituye a los bautizados en hijos de 
Oi os y , a l mismo tiempo , en miembros del Cuerpo de Cristo . Lo recuer d a 
Pa blo a l os cristianos de Corinto : « En un so l o Espiritu hemos s i de todos 
baut izados, par a no formar mas que un cuerpo H (1 Co 12 , 13); de modo tal 
que el apostol puede decir a los fieles laicos : « Ahora bien, vosotros 
sois el Cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte )) (1 Co 12, 
27); « La prueba de que sois hijos es que Oios ha enviado a nuestros 
corazones el Espiritu de su Hijo )) (Ga 4, 6; cf. Rrn 8, 15-16). 

Un solo cuerpo en Cris~o. 

12. Regenerados como « hijos en el Hijo », los bautizados son 
inseparablemente «miembros de Cristo y 9liembros del cuerpo de 1a Iglesia)), 
como ensefia el Concilio de Florencia.0 

El Bautismo significa y produce una incorporacion mistica pero real 
al cuerpo crucificado y glorioso de Jesus. Mediante este sacramento, Jesus 
une al bautizado con su muerte para un i rlo a su resurrec cion ( c f . Rrn 6 , 3-
5); 10 despoja del « hombre viejo» y 10 reviste del « hombre nuevo H, es 
decir, de si mismo: « Todos los que habeis side bautizados en Cristo -
proclama el apostol Pablo- os habeis revestido de Cristo )) (Ga 3, 27; cf. 
Ef 4 , 22-24; Col 3, 9-10). De ello resulta que « nosotros , siendo muchos , 
no formamos mas que un solo cuerpo en Cristo )) (Rrn 12, 5) . 

Volvemos a encontrar en las palabras de Pablo el eco fiel de las 
e nsenanzas del mismo Jesus, que nos ha reve1ado la misteriosa unidad de 
s us discipulos con El y entre si, presentandola como imagen y prolongacion 

(In CONC, ECUM. FLORENT I NO, Dec . p r o Ar rnen i is, OS 1314 . 
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de aque11a arcana comun~on que 1iga e1 Padre a1 Hijo y el Hijo al Padre en 
el vinculo amoroso del Espiritu (cf. In 17, 21). Es la misma unidad de la 
que habla Jes6s con la imagen de la vid y de los sarmientos: « Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos » (In 15, 5); imagen que da luz no s610 para 
comprender la profunda intimidad de los discipulos con Jes6s, sino tambien 
la c omuni6n vital de los discipulos entre si: todos son sarmientos de la 
6nica Vid . 

Templos vivos y santos del Espiritu. 

13. Con otra imagen - aquella del edificio- el ap6stol Pedro define 
a los bautizados como « piedras vivas » cimentadas en Cristo, la « piedra 
angular », y destinadas a la « construcci6n de un edificio espiritual » (1 
P 2, 5 ss). La imagen nos introduce en otro aspecto de la novedad 
bautismal, que el Concilio Vaticano II presentaba de este modo: « Por 1a 
regeneraci6n y la unci6n del Esp~£itu Santo, los bautizados son 
consagrados como casa espiritual». ( ) 

El Espiritu Santo « unge )) al bautizado, le imprime su sello 
indeleble (cf . 2 Co 1, 21-22), y 10 constituye en temp10 espiritual; es 
decir, le llena de la santa presencia de Dios gracias a la uni6n y 
conformaci6n con Cristo. 

Con esta « unc~on )) espiritual, el cristiano puede, a su modo, 
repetir las palabras de Jes6s: « El Espiritu del Sefior est' sobre mi l por 
10 cual me ha ungido para evangelizar a los pobres , me ha enviado a 
proc1amar la 1iberaci6n a los cautivos y 1a vista a los ciegos , a poner en 
libertad a los oprimidos , y a proclamar el afio de gracia del Sefior )) (Lc 
4, 18-19 ; cf. Is 61, 1~2) . De esta manera, mediante la efusi6n bautismal 
y crismal, el bautizado participa en la misma misi6n de Jes6s e1 Cristo, 
el Mesias Salvador. 

PARTICIPES DEL OFICIO SACERDOTAL 
PROFETICO Y REAL DE JESUCRISTO 

14 . Oirigiendose a los bautizados como a « nifios r e cien nacidos », 
el ap6stol Pedro escribe: « Acerc'ndoos a El, piedra viva, desechada por 
los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, tambien vosotros, cual 
piedras vivas, sois utilizados en la construcci6n de un edificio 
espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, aceptos aDios por mediaci6n de Jesucristo ( . .. ). Pero 
vosotros sois el linaje elegido, el sacerdocio real, la naci6n santa, el 
pueblo que Oios se ha adquirido para que proclame los prodigios de Aquel 
que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz ( ... ) )) (1 P 2, 4-
5.9) . 

He aqui un nuevo aspecto de la gracia y de la dignidad bautismal : 
los fieles laicos participan, segun el modo que les es propio, en el 
triple ofic io -sacerdotal , profetico y real- de Jesucristo. Es este un 
aspecto que nunca ha sido olvidado por la tradic i 6n viva de la Iglesia, 
como se desprende, por ejemplo, de la explicaci6n que nos ofrece San 
Agustin del Salmo ~6. Escribe asi: «David fue ungido rey. En aquel 
tiempo, se ungia s610 al rey y al sacerdote. En estas dos personas se 
encontraba prefigurado el futuro unico rey y sacerdote, Cristo ( y por 
esto "Cristo" viene de "crisman ). Pero no s610 ha sido ungida nuestra 
Cabeza, sino que tambien hemos side ungidos nosotros, su Cuerpo ( .. . ). Por 
ello, la unci6n es propia de todos los cristianos; mientras que en el 

"9) CONC. ECUM. VAT. II, Canst. dogm. sabre l a Iglesia Lumen gentium, 10. 
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tiempo del Antiguo Testamento pertenecia s610 a dos personas . Esta claro 
que somo el Cuerpo de Cristo, ya que todos hemos side ungidos, y en El 
somos cristos y Cristo, porque en cierta manera la cabeza y el cuerpo 
forman el Cristo en su integridad ». (19) 

Siguiendo el rumbo indicado por el Concilio Vaticano II, (20) ya 
desde el inicio de mi servicio pastoral, he querido exaltar la dignidad 
sacerdotal, profetica y real de todo el Pueblo de Dios diciendo: « Aquel 
que ha nacido de la Virgen Maria, el Hijo del carpintero -cornu se 10 
consideraba-, el Hijo de Dios vivo -como ha confesado Pedro- ha venido 
para hacer de todos nosotros "un reino de sacerdotes". El Concilio 
Vaticano II nos ha recordado el misterio de esta potestad y el hecho de 
que la misi6n de Cristo -Sacerdote, Profeta-Maestro, Rey- continua en la 
Iglesia. Todos, todo el Pueblo de Dios es participe de esta triple 
misi6nu . (21) 

Con la presente Exhortaci6n deseo invitar nuevamente a todos los 
fieles laicos a releer, a meditar y a asimilar, con inteligencia y con 
amor, el rico y fecundo magist~rio del Concilio sobre su participaci6n en 
el triple oficio de Cristo. (2) He aqui entonces, sinteticamente, los 
elementos esenciales de estas ensenanzas. 

Los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal, por el que 
Jesus se ha ofrecido a si mismo en la Cruz y se ofrece continuamente en la 
celebraci6n eucaristica por la salvaci6n de la humanidad para gloria del 
Padre. Incorporados a Jesucristo, los bautizados est an unidos a El y a su 
sacrificio en el ofrecimiento de si mismos y de todas sus actividades (cf. 
Rm 12, 1-2). Dice el Concilio hablando de los fieles laicos : « Todas sus 
obras, sus orac iones e iniciativas apost61icas, la vida conyugal y 
familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son 
hechos en el Espiritu, e incluso las mismas pruebas de la vida si se 
sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales 
aceptables aDios por Jesucristo (cf. 1 P 2, 5), que en la celebraci6n de 
la Eucaristia se ofrecen piadosisimamente al Padre junto con la oblaci6n 
del Cuerpo del Senor. De este modo tambien los laicos, como adoradores 
que en todo lugar actuan santamente, consagran aDios el mundo mismou. (23) 

La participaci6n en el oficio profetico de Cristo, « que proclam6 el 
Reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la 
palabrau, (24) habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe 
el Evangelio'y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en 
denunciar el mal con valentia. Unidos a Cristo, el « gran Profeta u (Lc 7, 
16), Y constituidos en el Espiritu « testigos u de Cristo Resucitado, los 
fieles laicos son hechos participes tanto del sobrenatur~ sentido de fe 
de la Iglesia, que « no puede equivocarse cuando cree u( ), cuanto de la 
gracia de la palabra (cf. Hch 2, 17-18; Ap 19, 10). Son igualmente 
llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en 
su vida cotidiana, familiar y social, como a expresar, con paciencia y 
valentia, en medio de las contradicciones de la epoca presente, su 
esperanza en la gloria « tambien a traves de las estructuras de la vida 

(19) SAN AGUSTIN, Enarr . in Ps., XXVI, II, 2: eeL 38, 154 S. 

(20) Cf. CONC. ECUM . VAT . II, Const . dogm . sobre la Iglesia Lumen gentium, 10 . 
(21) JUAN PABLO II, Homil1a al inicio del ministerio de Supremo Pastor de la Iglesia (22 Octubre 

1978) A. A.S., 70 (1978) 946 . 
(22) Cf. la presentaci6n que se hace de este magisterio en el Instrument-urn labor is , " Vocaci6n y 

misi6n de los laicos en la Iglesia y en el mundo a los veinte arios del Concilio Vaticano II .. 
25. 

(23) CONC. ECUM . VAT . II, Const . dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 34. 
(24J Ibid., 35. 
(25) Ibid., 12. 
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secular )) . (26) 

Por su pertenencia a Cristo, Senor y Rey del universo, los fieles 
1aicos participan en su oficio real y son llamados por El para servir al 
Reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana , 
antes que nada, mediante la lucha espiritual para vencer en si mismos el 
reino del pecado (cf . Rm 6, 12); Y despues en la propia entrega para 
servir, en la justicia y en la caridad, al mismo Jesus presente en todos 
sus hermanos, especialmente en los mas pequenos (cf. Mt 25,40). 

Pero los fieles laicos estan llamados de modo particular para dar de 
nuevo a la enter a creacion todo su valor originario. Cuando mediante una 
actividad sostenida por la vida de la gracia , ordenan 10 creado al 
verdadero bien del hombre, participan en el ejercicio de aquel poder, con 
el que Jesucristo Resucitado atrae a si todas las cosas y las somete, 
junto consigo mismo, al Padre, de manera que Dios sea todo en todos (cf . 
In 12, 32; 1 Co 15, 28). 

La participacion de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo 
Sacerdote, Profeta y Rey tiene su raiz primera en la uncion del Bautismo, 
su desarrollo en la Confirmacion; y su cumplimiento y dinamica 
sustentacion de la Eucaristia. Se trata de una participacion donada a cada 
uno de los fieles laicos individualmente ; pero les es dada en cuanto que 
forman parte del unico Cuerpo del Senor. En efecto, Jesus enriquece con 
sus dones a la misma Iglesia en cuanto que es su Cuerpo y su Esposa. De 
este modo, cada fiel participa en el triple oficio de Cristo ,porque es 
miembro de la Iglesia; tal como ensena claramente el apostol Pedro, el 
cual define a los bautizados como « el linaje elegido, el sacerdocio real, 
la nac~on santa, el pueblo que Dios se ha adquirido )) (1 P 2, 9). 
Precisamente porque deriva de la comunion eclesial, l a participacion de 
los fieles laicos en el triple oficio de Cristo exige ser vivida y actuada 
en la comunion y para acrecentar esta comunion. Escribia San Agustin: « 
Asi como llamamos a todos cristianos en virtud del mistico crisma4 asi 
tambien lla~amos a todos sacerdotes porque son miembros del unico 
sacerdote )). ( :f) 

LOS FIELES LAICOS Y LA INDOLE SECULAR 

15 . La novedad cristiana es el fundamento y el titulo de la igualdad 
de todos los bautizados en Cristo, de todos los miembros del Pueblo de 
Dios: « comun es la dignidad de los miembros por su regenerac ~on en 
Cristo, comun la gracia de hijos, comun la vocacion a la ~irfeccion , una 
sola salvacion, una sola esperanza e indivisa caridad D. ) En razon de 
la comun dignidad bautismal, el fiel laico es corresponsable, junto con 
los ministros ordenados y con los religiosos y las religiosas, de la 
mision de la Iglesia. 

Pero la comun dignidad bautismal 
modalidad que 10 distingue, sin separarlo, 
y de la religiosa. El Concilio Vaticano II 
la indol~ secular" « El caracter secular 
laicosD . ( ) 

asume en el fiel laico una 
del presbitero, del religioso 
ha senalado esta modalidad en 
es propio y peculiar de los 

Precisamente para poder captar completa, adecuada y especificamente 
la condicion eclesial del fiel laico es necesario profundizar el alcance 
teologico del concepto de la indole secular a la luz del designio 

( 26 ) Ibid " 35. 
121\ SAN AGUSTIN, De Clvltate Dei, XX, 10: CeL 48, 720. 
(28) CONC. ECUM VAT. II, Canst. dagm. sabre la Iglesia Lumen gentium, 32. 
(29) Ibid. I 31. 



CHRISTIFIDELES LAICI 522 

salvi fico de Dios y del misterio de la Iglesia. 

Como decia Pablo VI, la Iglesia « tiene una autemtica dimension 
secular, inherente a su intima naturaleza y a su mision , que hunde su raiz 
en el misterio del V1£bO Encarnado, y se realiza de formas diversas en 
todos sus miembros )). ) 

La Iglesia, en efecto, vive en el mundo, aunque no es del mundo (cf . 
In 17, 16) Y es enviada a continuar la obra redentora de Jesucristo; la 
cual, « al mismo tiempo que mira de suyo a la salvacion de tos hombres , 
abarca tambi€m la restauracion de todo el orden temporal )) . (3 ) 

Ciertamente, todos los miembros de la Iglesia son participes de su 
dimension secular; pero 10 son de formas diversas. En particular, la 
participacion de los fieles laicos tiene una modalidad propia de actuacion 
y de funcion, que , segGn el Concilio, « es propia y peculiar » de ellos . 
Tal modalidad se designa con la expresion « indole secular ».p~ 

En realidad el Concilio describe la condicion secular de los fieles 
laicos indicAndola, primero, como el lugar en que ~es es dirigida la 
llamada de Dios : « Alli son llamados por Dios )). (3) Se trata de un « 
lugar » que viene present ado en t~rminos dinAmicos : los fie1es laicos « 
v iven en el mundo, esto es , implicados en todas y cada una de las 
ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la 
vida familiar ~ social, de la que su existencia se encuentra como 
entretejida )). ( ) Ellos son personas que viven la vida normal en el 
mundo,' estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, s ociales , 
profesionales, culturales, etc. El Concilio considera su condicion no como 
un dato exterior y ambiental, sino como una r~lidad destinada a obtener 
en Jesucristo la plenitud de su significado. ( ) Es mAs, afirma que « el 
mismo Verbo encarnado quiso participar de la convivencia human a ( ... ). 
Santifico los vinculos humanos, en primer lugar los familiares, donde 
tienen su origen las relaciones sociales, someti~ndose voluntariamente a 
las leyes de su pa~ria . Quiso llevar la vida de un trabajador de su tiempo 
y de su region )). ( ) 

De este modo , el « mundo » se conv ierte en el Ambito y el medio de 
la vocacion cristiana de los fieles laicos, porque ~l mismo est A destinado 
a dar gloria a Dios Padre en Cristo . El Concilio puede indicar entonces 
cuAl es el sentido propio y peculiar de la vocacion divina dirigida a los 
f ieles laicos. No han side llamados a abandonar el lugar que ocupan en el 
mundo. El Bautismo no los quita del mundo, tal como 10 senala el apostol 
Pablo: « Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en la condicion en que 
se encontraba cuando fue llamado )) (1 Co 7, 24); sino que les confia una 
vocacion que afecta precisamente a su situacion intramundana. En efecto, 
los fieles laicos, « son 11amados por Dios para contribuir, desde dentro 
a modo de fermento, a la santificacion del mundo mediante el ejercicio de 
sus propias tareas, guiados por el espiritu evang~lico, y asi manifiestan 
a Cristo ante los demAs, principalmente con eh testimonio de su vida y con 
el fulgor de su fe, esperanza y caridad ».p De este modo, el ser y el 
actuar en e1 mundo son para los fie1es laicos no solo una realidad 
antropo16gica y sociologica, sino tambien, y especificamente, una realidad 

(30) PABLO VI, Discurso a los miembros de los Institutos Seculares (2 Febrero 1972): A.A . S . , 64 
(1972) 208. 

(31) CONC. ECUM. VAT. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostoli cam actuosi tatem, 5. 
(32) CONC. ECUM . VAT. II, Const. dogm. sobre . la I g lesia Lumen gentium, 31. 
(33) Ibid. 
(34) Ibid . 
(35) Cf. Ibid., 48. 
(36) CONC. ECUM. VAT. II. Const . past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes. 32. 
( 37) CONC. ECUM. VAT. II, Const . do gm. sobre la I gles ia Lumen gen t iwll, 31. 
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teologica y eclesial. En efecto, Dios les manifiesta su designio en su 
situacion intramundana, y les comunica la particular vocacion de « buscar 
el Reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenandolas segun 
Dios ». (38) 

Precisamente en esta perspectiva los Padres Sinodales han afirmado 
10 siguiente: « La indole secular del fiel laico no debe ser definida 
solamente en sentido sociologico, sino sobre todo en sentido teologico. El 
caracter secular debe ser atendido a la luz del acto creador y redentor de 
Dios, que ha confiado el mundo a los hombres y a las mujeres , para que 
participen en la obra de la creacion, la liberen del influjo del pecado y 
se santifiquen en el matrimonio 0 en el celibato, ~n la familia, en la 
profesion y en las diversas actividades sociales » . (~ 

La condicion eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente 
definida por su novedad cristiana y caracterizada por su indole 
secular. (40) 

Las imagenes evangelicas de la sal, de la luz y de la levadura, 
aunque se refieren indistintamente a todos los discipulos de Jesus, tienen 
tambien una aplicacion especifica a los fieles laicos . Se trata de 
imagenes esplendidamente significativas, porque no solo expresan la plena 
participacion y la profunda insercion de los fieleslaicos en la tierra, 
en el mundo, en la comunidad humana; sino que tambien, y sobre todo, 
expresan la novedad y la originalidad de esta inserc~on y de est a 
participacion, destinadas como estan a la difusion del Evangelio que 
salva. 

LLAMADOS A LA SANTIDAD 

16. La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud 
cuando consideramos esa primera y fundamental vocac~on, que el Padre 
dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espiritu: la vocacion a 
la santidad, 0 sea a la perfeccion de la caridad. El santo es el 
testimonio mas esplendido de la dignidad confer ida al discipulo de Cristo . 

El Concilio Vaticano II ha pronunciado palabras altamente luminosas 
sobre la vocacion universal a la santidad. 5e puede decir que precisamente 
esta llamada ha side la consigna fundamental confiada a todos los hijos 
e hijas de la Iglesia, por un CO{l,cilio convocado para la renovacion 
evangelica de la vida cristiana. ( ) Esta consigna no es una simple 
exhortacion moral, sino una insuprimible exigencia del misterio de la 
Iglesia. Ella es la Vina elegida, por medio de la cual los sarmientos 
viven y crecen con la misma linfa santa y santificante de Cristo; es el 
Cuerpo mistico, cuyos miembros participan de la misma vida de santidad de 
su Cabeza, que es Cristo; es la Esposa amada del Senor Jesus, por quien El 
se ha entregado para santificarla (cf. Ef 5, 25 ss.). El Espiritu que 
santifico la naturaleza humana de Jesus en el sene virginal de Maria (cf. 
Lc 1, 35), es el mismo Espiritu que vive y obra en la Iglesia, con el fin 
de comunicarle la santidad del Hijo de Dios hecho hombre . 

(38) Ibid. 
(39) Propositio 4. 
(40) « Los l aicos, siendo miembros a pleno titulo del Pueblo de Dios y del Cuerpo Mistico , 

participes, mediante e l Bautismo del triple oficio sacerdotal, profetico y real de Cristo, 
expresan y ponen en juego las riquezas de esta dignidad suya viviendo en e1 mundo. Lo que 
para quienes pertenecen al ministerio orden ado puede constituir una tarea sobreafiadida 0 
excepcional, para los laicos es mision tipica. Su vocacion propia consiste en "buscar el 
Reino de Dios trat ando las realidades temporales y ordenandolas segun Di os·' (Lumen gentium, 
31) » (JUAN PABLO II, Angelus [15 Marzo 1987] Insegnamenti, X, 1 [1978] 561 ). 

(") Vease en particular , el cap. V de la Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 39-42 , que 
trata sobre l a « universal vocac i6n a la santidad de l a Iglesia » 
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Es urgente, hoy mas que nunca, que todos los cristianos vuelvan a 
emprender el camino de la renovacion evangelica, acogiendo generosamente 
la invitacion del apostol a ser « santos en toda la conducta » (1 P 1, 
15). El Sinodo Extraordinario de 1985, a los veinte anos de la conclusion 
del Concilio, ha insistido muy oportunamente en esta urgenc ia: « Puesto 
que la Iglesia es en Cristo un misterio, debe ser considerada como signo 
e instrumento de sant i dad ( ... ) . Los santos y las santas han side siempre 
fuente y origen de renovacion en las circunstancias mas dificiles de toda 
la historia de la Iglesia. Hoy tenemos ~~a gran necesidad de santos, que 
hemos de imp10rar asiduamente aDios » . ( ) 

Todos en la Iglesia , prec i samente por ser miembros de ella, reciben 
y, por tanto, comparten la comun vocacion a la santidad . Los fie1es laicos 
estan 11amados, a pleno titulo, a esta comun vocac~on , sin ninguna 
diferencia respecto de los demas miembros de la Iglesia: « Todos los 
fieles de cualquier est ado y condicion estan llamad&s a la p1enitud de la 
vida cristiana y a la perfeccion de la caridad »;~) «todos los fieles 
estan invitados ~ deben tender a la santidad y a la perfeccion en el 
propio estado )). ( ) 

La vocacion a la santidad hunde sus raices en el Bautismo y se pone 
de nuevo ante nuestros ojos en los demas sacramentos, principalmente en la 
Eucaristia. Revestidos de Jesucristo y saciados por su Espiritu, los 
cristianos son « santos )), Y por eso quedan capacitados y comprometidos a 
manifestar la santidad de su ser en la santidad de todo su obrar. El 
apostol Pablo no se cansa de amonestar a todos los cristianos para que 
vivan « como conviene a los santos)) (Ef 5, 3). 

La vida segun el Espiritu, cuyo fruto es la santificacion (cf . Rm 6, 
22; Ga 5, 22), suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el 
seguimiento y la imitacion de Jesucristo, en 1a recepc~on de sus 
Bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la Palabra de Dios, en la 
participacion consciente y act iva en la vida 1iturgica y sacramental de la 
Iglesia, en la oracion individual, familiar y comunitaria, en el hambre y 
sed de justicia, en el llevar a la practica el mandamiento del amor en 
todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, 
especialmente si se trata de los mas pequenos, de los pobres y de los que 
sufren. 

San~ificarBe en e1 mundo 

17. La vocacion de los fieles laicos a la santidad implica que la 
vida segun el Espiritu se exprese particularmente en su insercion en las 
realidades temporales y en su participacion en las actividades terrenas. 
De nuevo el apostol nos amonesta diciendo: «Todo cuanto hagais, de 
palabra 0 de obra, hacedlo todo en el nombre del Senor Jesus, dando 
gracias por su medio a Dios Padre» (Col 3, 17). Refiriendo estas 
palabras del apostol a los fieles laicos, el Concilio afirma 
categoricamente: « Ni la atencion de la familia, ni los otros deberes 
secula~s deben ser algo ajeno a la orientacion espiritual de la 
vida)). A su vez los Padres sinodales han dicho: « La unidad de vida de 

(42) II ASAMB. GEN. EXTRAOR . SINODO DE LOS OBISPOS (1985), Ecclesia s ub Verbo Dei mysteria Christi 
celebrans pro salute mundi Relatio finalis, II, A, 4. 

(43) CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium , 40. 
(U) Ibid ., 42 . Estas afirmaciones solemnes e inequivocas del Concilio vue lven a proponer una 

verdad fundamental de la fa cristina. Asi, por ejemplo, Pio XI en la enciclica Casti 
connubii, dirigida a los esposos cristianos, escribe: « Todos, de cualquier condici6n que 
sean y en cualquier honesto estado de vida que hayan elegido , pueden y deben imitar al 
perfectisimo ejemplar de toda santidad propuesto a los hombre s por Dios, que es nuestro Senor 
Jesucristo; y con la ayuda de Dios alcanzar tambien la cima mas alta de la perfec ci6n 
cristiana, como el ejemplo de muchos santos nos 10 demuestra »: A.A.S. , 22 (1930) 548. 

(45) CONC. ECUM . VAT . II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 4. 
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los fieles 1ai c os t i ene u na g r a n i mportancia. El10s, e n efec to, deben 
s a ntificarse n l a vida p r ofesiona l y soc i al o r dinar ia . Por t anto, p a ra que 
puedan responder a su voc aci6 n, l os fieles laic os deben considerar las 
activ idades de la v i da cot idiana como ocasi6n de uni6n con Dios y de 
cumplimiento de su voluntad, as i como tambi€m de servi~o a los demas 
hombres, 11ev a ndo1es a 1a c omuni6 n con Dios en Cristo I) . ( 

Los fieles laicos han de considerar la vocaci6n a la santidad, antes 
que como una obligaci6n exigente e irrenunciable, como un signo luminoso 
del infinito amor del Padre que les ha regenerado a su vida de santidad. 
Tal vocaci6n, por tanto, constituye una componente esencial e inseparable 
de la nueva vida bautismal , y, en consecuencia , un elemento const itut ivo 
de su dignidad. Al mismo tiempo, 1a vocaci6n a la santidad esta 1igada 
intimamente a 1a misi6n y a 1a responsabilidad confiadas a los fieles 
laicos en la Iglesia y en el mundo. En efecto, la misma santidad vivida , 
que deriva de la participaci6n en la vida de santidad de la Iglesia , 
represent a ya la aportaci6n primera y fundamental a la edificaci6n de la 
misma Iglesia en cuanto « Comuni6n de los Santos I) . Ante la mirada 
iluminada por la fe se descubre un grandioso panorama: el de tantos y 
tantos fieles laicos -a menu do inadvertidos 0 incluso incomprendidos ; 
desconocidos por los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el 
Padre-, hombres y mujeres que, precisamente en la vida y actividades de 
cada jornada, son los obreros incansables que trabajan en la vina del 
Senor; son los humildes y grandes artifices -por la potencia de la g r acia 
de Dios, ciertamente- del crecimiento del Reino de Dios en la historia . 

Ademas se ha de decir que 1a santidad es un presupuesto fundamental 
y una condici6n insustituib1e para realizar 1a misi6n salvifica de la 
Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y 1a medida 
infalib1e de su laboriosidad apost61ica y de su impetu misionero. S610 en 
la medida en que la Iglesia, Esposa de Cristo, se deja amar por El y Le 
corresponde, llega a ser una Madre llena de fecundidad en el Espiritu. 

Volvamos de nuevo a la imagen biblica: el brotar y el expanderse de los 
sarmientos depende de su inserci6n en la vid . « Lo mismo que el sarmiento 
no puede dar fruto por si mismo, si no permanece en la vid; asi tampoco 
vosotros si no permaneceis en mi. Yo soy 1a vid; vosotros los sarmientos . 
El que permanece en mi y yo en el, ese da mucho fruto; porque sin mi no 
podeis hacer nada I) (In 15, 4-5). 

Es natural recordar aqui la solemne proclamaci6n de algunos fie1es 
laicos, hombres y mujeres, como beatos y santos, durante el mes en que se 
celebr6 e1 Sinodo. Todo el Pueblo de Dios, y los fieles laicos en 
particular, pueden encontrar ahora nuevos modelos de santidad y nuevos 
testimonios de virtudes heroicas vividas en las condiciones comunes y 
ordinarias de la existencia humana . Como han dicho los Padres sinodales: 
« Las Iglesias locales, y sobre todo las llamadas Iglesias j6venes, deben 
reconocer atentamente entre los propios miembros, aquellos hombres y 
mujeres que ofrecieron en estas condiciones (las condiciones ordinarias de 
vida en el mundo y el est ado conyugal) el testimonio de una vida santa, y 
que pueden ser ejemplo para los demas, con objeto de que, si se diera el 
caso, los propongan para la beatificaci6n y canonizaci6n I). (47) 

Al final de estas reflexiones, dirigidas a definir la condici6n 
eclesia1 del fiel laico, retorna a la mente la celebre exhortaci6n de San 
Le6n Magno « Agnosce, 0 Chistiane, dignitatem tuam 1).(48) Es 1a misma 
admonici6n que San Maximo, Obispo de Turin, dirigi6 a quienes habian 

~') Propositio 5 . 
(41 ) Propositio 8. 
(48) SAN LE6N MAGNO. Sermo XXI, 3: S. Ch. 22 bis, 72. 
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Es urgente, hoy mas que nunca, que todos los cristianos vuelvan a 
emprender el camino de la renovacion evangelica, acogiendo generosamente 
la invitacion del apostol a ser « santos en toda la conducta » (1 P 1, 
15). El Sinodo Extraordinario de 1985, a los veinte anos de 1a conclusion 
del Conci1io, ha insistido muy oportunamente en esta urgencia : " Puesto 
que la Iglesia es en Cristo un misterio, debe ser considerada como signo 
e instrumento de santidad ( ... ) . Los santos y las santas han side siempre 
fuente y origen de r enovacion en las circunstancias mas dificiles de toda 
la historia de la Iglesia. Hoy tenemos ~~a gra n necesidad de santos, que 
hemos de imp10rar asiduamente aDios ». ( l 

Todos en 1a Iglesia, prec i samente por ser miembros de ella, reciben 
y, por tanto, comparten 1a comun vocacion a la santidad . Los fieles laicos 
e s tan 11amados, a pleno titulo , a esta comun vocac~on, sin ninguna 
diferencia respecto de los demas miembros de la Iglesia: « Todos los 
fie les de cualquier estado y condicion estan llamad&s a la plenitud de la 
vida cristiana y a la perfeccion de la caridad »;~l «todos los fieles 
estln invitados J deben tender a la santidad y a la perfeccion en el 
propio est ado ». ( l 

La vocac~on a la santidad hunde sus raices en el Bautismo y se pone 
de nuevo ante nuestros ojos en los demas sacramentos, principalmente en la 
Eucaristia. Revestidos de Jesucristo y saciados por su Espiritu, los 
cristianos son « santos », y por eso quedan capacitados y comprometidos a 
manifestar la santidad de su ser en la santidad de todo su obrar. El 
apostol Pablo no se cansa de amonestar a todos los cristianos para que 
vivan « como conviene a los santos» (Ef 5, 3) . 

La vida segun el Espiritu, cuyo fruto es la santificacion (cf. Rm 6, 
22; Ga 5, 22), suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el 
seguimiento y la imitacion de Jesucristo, en la recepc~on de sus 
Bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la Palabra de Oios, en la 
participacion consciente y act iva en la vida liturgica y sacramental de la 
Iglesia, en la oracion individual, familiar y comunitaria, en el hambre y 
sed de justicia, en el llevar a la practica el mandamiento del amor en 
todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, 
especialmente si se trata de los mas pequenos , de los pobres y de los que 
sufren. 

Santificarse en el mundo 

17. La vocacion de los fieles laicos a la santidad implica que la 
vida segun el Espiritu se exprese particularmente en su insercion en las 
realidades temporales y en su participacion en las actividades terrenas. 
De nuevo el apostol nos amonesta diciendo: «Todo cuanto hagais, de 
palabra 0 de obra, hacedlo todo en el nombre del Senor Jesus, dando 
gracias por su medio a Oios Padre» (Col 3, 17). Refiriendo estas 
palabras del apostol a los fieles laicos, el Concilio afirma 
categ6ricamente: « Ni la atencion de la famil i a, ni los otros deberes 
secula~s deben ser algo ajeno a la orientacion espiritual de la 
vida». A su vez los Padres sinodales han dicho: « La unidad de vida de 

(42) II ASAMB. GEN . EXTRAOR. SINODO DE LOS OBISPOS (1985), Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi 
celebrans pro salute mundi Relatio finalis, II, A, 4. 

(43) CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 40. 
( .. ) Ibid. , 42. Estas afirmaciones solemnes e inequivocas del Concilio vuelven a proponer una 

verdad fundamental de la fe cristina. Asi, por ejemplo, Pio XI en la enciclica Casti 
connubii, dirigida a los esposos cristianos , escribe: « Todos, de cualquier condici6n que 
sean y en cualquier honesto estado de v ida que hayan elegido, pueden y deben imitar al 
perfectisimo ejemplar de toda santidad propuesto a los hombres por Dios, que es nuestro Senor 
Jesucristo ; y con la ayuda de Dios alcanzar tambien la cima mas alta de la perfecci6n 
cristiana, como el ejemplo de muchos santos nos 10 demuestra »: A.A.S., 22 (1930) 548. 

(<5) CONC. ECUM. VAT. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem , 4. 
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los fieles laicos tiene una grarl importancia . Ellos, en efecto, d ebe n 
s antificarse n la v ida profes i ona l y social o r dinaria. Por tanto , para que 
puedan responder a su voc a cion, los fieles laicos deben considerar las 
actividades de la vida cotidiana como ocasion de union con Dios y de 
cumplimiento de su voluntad, as i como tambien de servi~o a los demas 
hombres, llevandoles a la comuni6n con Dios en Cristo ».( 

Los fieles laicos han de considerar la vocacion a la santidad, antes 
que como una obligacion exigente e irrenunciable, como un signo luminoso 
del infinito amor del Padre que les ha regenerado a su vida de santidad. 
Tal vocacion, por tanto, constituye una componente esencial e inseparable 
de la nueva vida bautismal, y, en consecuencia, un elemento constitutivo 
de su dignidad. Al mismo tiempo, la vocacion a la santidad esta ligada 
intimamente a la mision y a la responsabilidad confiadas a los fieles 
laicos en la Iglesia y en el mundo. En efecto, la misma santidad vivida , 
que deriva de la participacion en la vida de santidad de la Iglesia, 
represent a ya la aportacion primera y fundamental a la edificacion de la 
misma Iglesia en cuanto « Comunion de los Santos ». Ante la mirada 
iluminada por la fe se descubre un grandioso panorama: el de tantos y 
tantos fieles laicos -a menudo inadvertidos 0 incluso incomprendidos ; 
desconocidos por los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el 
Padre-, hombres y mujeres que, precisamente en la vida y actividades de 
cada jornada, son los obreros incansables que trabajan en la vina del 
Senor; son los humildes y grandes artifices -por la potencia de la gracia 
de Dios, ciertamente- del crecimiento del Reino de Dios en la historia . 

Ademas se ha de decir que la santidad es un presupuesto fundamental 
y una condicion insustituible para realizar la mision salvifica de la 
Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida 
infalible de su laboriosidad apostolica y de su impetu misionero. Solo en 
la medida en que la Iglesia, E5posa de Cristo, se deja amar por El y Le 
corresponde, llega a ser una Madre llena de fecundidad en el Espiritu. 

Vol vamos de nuevo a la imagen biblica: el brotar y el expanderse de los 
sarmientos depende de su insercion en la vid. « Lo mismo que el sarmiento 
no puede dar fruto por si mismo, 5i no permanece en la vid; asi tampoco 
vosotros si no permaneceis en mi. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos . 
El que permanece en mi y yo en el, ese da mucho fruto; porque sin mi no 
podeis hacer nada » (In 15, 4-5). 

Es natural recordar aqui la solemne proclamacion de algunos fieles 
laicos, hombres y mujeres, como beatos y santos, durante el mes en que se 
celebro el Sinodo. Todo el Pueblo de Dios, y los f ieles laicos en 
particular, pueden encontrar ahora nuevos modelos de santidad y nuevos 
testimonios de virtudes heroicas vividas en las condiciones comunes y 
ordinarias de la existencia humana. Como han dicho los Padres sinodales: 
II Las Iglesias locales, y sobre todo las llamadas Iglesias jovenes, deben 
reconocer atentamente entre los propios miembros, aquellos hombres y 
mujeres que ofrecieron en estas condiciones (las condiciones ordinarias de 
vida en el mundo y el estado conyugal) el testimonio de una vida santa, y 
que pueden ser ejemplo para los demas, con objeto de que, si se diera el 
caso, los propongan para la beatificacion y canonizacion )). (47) 

Al final de est as reflexiones, dirigidas a definir la condicion 
eclesial del fiel laico, retorna a la mente la celebre exhortacion de San 
Leon Magno II Agnosce, 0 Chistiane, dignitatem tuam )). (48) Es la misma 
admonicion que San Maximo, Obispo de Turin, dirigio a quienes habian 

I'" Propositio 5. 
'4" Proposi tio 8. 
(48) SAN LE6N MAGNO, Sermo XXI, 3: S. Ch. 22 bis, 72. 
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r ecibido la unci6n del santo B~Mtismo: « i Con siderad el honor que se 
os hace en este misterio ! » . Todos los bautizados e s t &n i nvitados a 
escuchar de nuevo estas palabras de San Agustin: « i Alegremonos y de mos 
gracias : hemos side hechos no solamente crist ia~os , s i no Cris to ( . .. ) . 
Pasmaos y alegraos: hemos sido hechos Cristo! ».( ) 

La dign i dad cr i stiana , f uente de la i gualdad de t od os l os miembro s 
de la Iglesia, garantiza y promueve el espiritu de comun~on y de 
fraternidad y, el mismo tiempo, se convierte en el secreto y la fuer z a del 
dinamismo apost61ico y misionero de los fieles laicos . Es una dignidad 
exigente; es la dignidad de los obreros llamados por el Senor a trabajar 
en su vina . « Grava sobre todos los laicos - leemos en el Concilio- la 
gloriosa carga de trabajar para que el designio divino de salvaci6n 
alcance ~~da dia m&s a todos los hombres de todos los tiempos y de toda la 
tierra» . ) 

(") SAN MAxIMO , Tract . III de Baptismo PL 57, 779 . 
( 50) SAN AGUSTIN , In Ioann. Evang. trac t . , 21, 8 : CCL 36, 216. 
( 5 1 ) CONC . ECUM . VAT. II , Const. dogm. s ob re l,a Ig lesi a Lumen gent i UP.1, 33. 
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CAP i TULO II 

SARMIENTOS 
TODOS DE LA UNICA VID 

La par~icipacion de los fie1es 1aicos 
en 1a vida de 1a Ig1esia-Comunion 

EL MISTERIO DE LA IGLESIA-COMUNION 

18. 
verdadera, 
vosotros )) 

Oigamos de nuevo las palabras de Jesus: « 
y mi Padre es el vinador ( ... ) Permaneced 
(In 15, 1-4) . 

527 

Yo soy la vid 
en mi, y yo en 

Con estas sencillas palabras nos es revelada la misteriosa comunion 
que vincula en unidad al Senor con los discipulos, a Cristo con los 
bautizados; una comunion viva y vivificante, por la cual los crist ianos ya 
no se pertenecen a si mismos, sino que son propiedad de Cristo, como los 
sarmientos unidos a la vid. 

La comunion de los cristianos con Jesus tiene como modelo, fuente y 
meta la misma comuni6n del Hijo con el Padre en el don del Espiritu Santo: 
los cristianos se unen al Padre al unirse al Hijo en el vinculo amoroso 
del Espiritu . 

Jesus continua: « Yo soy la vid; vosotros los sarmientos » (In 15, 
5). La comuni6n de los cristianos entre si nace de su comunion con Cristo: 
todos somos sarmientos de la unica Vid, que es Cristo . El Senor Jesus nos 
indica que esta comun~on fraterna es el reflejo maravilloso y la 
misteriosa participacion en la vida intima de amor del Padre , del Hijo y 
del Espiritu Santo. Por ella Jesus pide: « Que todos sean uno . Como tu, 
Padre, en mi y yo en ti, que ellos tambien sean uno en nosotros, para que 
el mundo crea que tu me has enviado » (In 17, 21). 

Esta comunion es el mismo misterio de la Iglesia, como 10 recuerda 
el Concilio Vaticano II, con la celebre expresion de San Cipriano: « La 
Iglesia universal se present a como "un pue&lo congregado en la unidad del 
Padre, del Hijo y del Espiritu Santo"».~) Al inicio de la celebracion 
eucaristica, cuando el sacerdote nos acoge con el saludo del apostol 
Pablo: « La gracia de nuestro Senor Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunion del Espiritu Santo esten con todos vosotros » (2 Co 13, 13), se 
nos recuerda habitualmente este misterio de la Iglesia-Comunion . 

Oespues de haber delineado la « figura » de los fieles laicos en el 
marco de la dignidad que les es propia, debemos reflexionar ahora sobre su 
mision y responsabilidad en la Iglesia y en el mundo. Sin embargo, solo 
podremos comprenderlas adecuadamente si nos situamos en el contexte vivo 
de la Iglesia-Comuni6n. 

E1 Conci1io y 1a ec1esio10g~a de comunion . 

19. Es esta la idea central que, en el Concilio Vaticano II, la 
Iglesia ha vuelto a proponer de si misma. Nos 10 ha recordado el Sinodo 
extraordinario de 1985, celebrado a los veinte anos del evento conciliar: 
« La eclesiologia de comunion es la idea central y fundamental de los 
document os del Concilio. La Koinonia-comuni6n, fundada en la Sagrada 

(52) CONC. ECUM. VAT. II, Const, dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 4. 
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Escritura, ha side muy apreciada en la Iglesia antigua, y en las Iglesias 
orientales hast a nuestros dias. Por esto el Concilio Vaticano II ha 
realizado un gran esfuerzo para que la Iglesia en cuanto comunion fuese 
comprendida con mayor claridad y concretamente traducida en la practica. 
lQuA signific a la compleja palabra "comunion "? Se trata fundamental mente 
de la comunion con Dios por medio de Jesucristo, en el Espiritu santo. 
Esta comunion tiene lugar en la palabra de Dios y en los sacramentos. El 
Bautismo es la puerta y el fundamento de la comunion en la Iglesia. La 
Eucaristia es fuente y culmen de toda la vida cristiana (cf. Lumen 
gentium, 11) . La c omunion del cuerpo eucaristico de Cristo significa y 
produce, es decir edifica, la intima comunion de todos los fieles en el 
cuerpo de Cristo que es la I glesia (cf. 1 Co 10, 16 s.) ». (53) 

Poco despuAs del Concilio , Pablo VI se dirigia a los fieles con 
estas palabras: « La Iglesia es una comunion . l QuA quiere decir en este 
caso comunion ? Nos os remitimos al paragrafo del catecismo que habla 
sobre la sanctorum communionen, la comunion de los santos . Iglesia quiere 
decir comunion de los santos. Y comunion de los santos quiere decir una 
doble participacion vital : la incorporacion de los cristianos a la vida de 
Cristo, y la circulacion de una idAntica caridad en todos los fieles, en 
este y en el otro mundo . Union a Cristo y en Cristo; y union entre los 
cristianos dentro la Iglesia ».(54) 

Las imagenes biblicas con las que el Concilio ha querido 
introducirnos en la contemplacion del misterio de la Iglesia, iluminan la 
realidad de la Iglesia-Comunion en su inseparable dimension de comunion de 
los crlstianos con Cristo , y de comunion de los cristianos entre si . Son 
las imagenes del ~il , de la grey, de la vid, del edificio espiritual , de 
la ciudad santa. ) Sobre todo es la imagen del cuerpo tal y como la 
pre sent a el apostol Pablo , cuya~octrina reverbera fresca y atrayente en 
numerosas paginas del Concilio. ) Este, a su vez, inicia considerando la 
entera historia de la salvacion, y vuelve a presentar la Iglesia como 
Pueblo de Dios: « Ha querido Dios santificar y salvar a los hombres no 
individualmente y sin ninguna relacion entre ellos, sino constituyendo con 
ellos un pueblo que 10 reconociese en la verdad y le sirviera santamente 
».~n Ya en sus primeras lineas, la constitucion Lumen gentium compendia 
maravillosamente esta doctrina diciendo: « La Iglesia es en Cristo como un 
sacramento, es decir, signo e instrumento de la intima union del hombre 
con Dios y de la unidad de todo el gAnero humano ». (!>Il) 

La realidad de la Iglesia-Comunion es entonces parte integrante, mas 
aun, represent a el contenido central del «misterio)) 0 sea del designio 
divino de salvacion de la humanidad. Por esto la comunion eclesial no 
puede ser captada adecuadamente cuando se la entiende como una simple 
realidad sociologica y psicologica. La Iglesia-Comunion es el pueblo « 
nuevo », el pueblos « mesianico », el pueblo que « tiene a Cristo por 
Cabeza ( ... ) como condicion la dignidad y libertad de los hijos de Dios 
( ... ) por ley el nuevo precepto de amar como el mismo Cristo nos ha amado 
( ... ) por fin el Reino de Dios ( ... ) (yes) constituido por Cristo en 
comunion de vida, de caridad y de verdad ». (59) Los vinculos que unen a 
los miembros del nuevo Pueblo entre si -y antes aun, con Cristo- no son 
aquellos de la « carne » y de la « sangre », sino aquellos del espiritu; 
mas precisamente, aquellos del Espiritu Santo, que reciben todos los 

(53) II ASAMB . GEN. EXTRAOR . SINODO DE LOS OBISPOS (1985), Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi 
celebrans pro salute mundi. Relatio finalis, II, C, 1. 

(54) PABLO VI, Alocuci6n de los miercoles (8 Junio 1966): Insegnamenti , IV (1966) 794. 
(55) Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 6. 
(56) Cf. Ibid., 7 y passim. 
(51) Ibid., 9 . 
(58) Ibid., 1 . 
(59) Ibid., 9. 
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bautizados (cf. Jl 3, 1). 

En efect o, aquel Espiritu que desde la eternidad abraza la unica e 
indivisa Trinidad, aquel Espiritu que H en la p l en i tud de los t i empos » 
(Ga 4, 4) uni6 indisolublemente la carne human a al Hijo de Dios, aquel 
mismo e ident ico Espiritu es, a 10 largo de todas las generaciones 
cristianas, el inagotable manantia l del que brota sin cesar la comuni6n en 
la Iglesia y de la Iglesia. 

Una c omuni6n organica: 
diversidad y complementariedad 

20 . La comuni6n eclesial se configura, mas precisamente, como 
comun~on « organ~ca », analoga a la de un cuerpo vivo y operante . En 
efecto, esta caracterizada por la simultanea presencia de la diversidad y 
de la complementariedad de las vocac iones y condiciones de vida, de los 
ministerios, de los carismas y de las responsabilidades. Gracias a esta 
diversidad y complementariedad, cada fiel laico se encuentra en relaci6n 
con todo el cuerpo y Ie ofrece su propia aportaci6n. 

El ap6stol Pablo insiste particularmente en la comuni6n organica del 
Cuerpo mistico de Cristo. Podemos escuchar de nuevo sus ricas ensenanzas 
en la sintesis trazada por el Concilio. Jesucristo -leemos en la 
constituci6n Lumen gentium- Hcomunicando su Espiritu, constituye 
misticamente como cuerpo suyo a sus hermanos, llamados de entre todas las 
gentes. En ese cuerpo, la vida de Cristo se derrama en los creyentes 
( ... ). Como todos los miembros del cuerpo humano, aunque numerosos, forman 
un solo cuerpo, asi tambien los fieles en Cristo (cf. 1 Co 12 , 12). 
Tambien en la edificaci6n del cuerpo de Cristo vige la diversidad de 
miembros y funciones.Uno es el Espiritu que, para la utilidad de la 
Iglesia , distribuye sus multiples dones con magnificencia proporcionada a 
su r iqueza y a las necesidades de los servicios (cf. 1 Co 12, 1-11). Entre 
estos dones ocupa el primer puesto la gracia de los Ap6stoles, a cuya 
autoridad el mismo Espiritu somete incluso los carismaticos (cf. 1 Co 14) . 
Y es tambien el mismo Espiritu que, con su fuerza y mediante la intima 
conexi6n de los miembros, produce y estimula la caridad entre todos los 
fie1es. Y por tanto, si un miembro sufre, sufren con el todos los demas 
miembros; si a un miembro 10 honora~ de ellos se gozan con el todos los 
demas miembros (cf. 1 Co 12, 26) ». ) 

Es siempre el unico e identico Espiritu el principio dinamico de la 
variedad y de la unidad en la Iglesia y de la Iglesia. Leemos nuevamente 
en la constituci6n Lumen gentium: « Para que nos renovasemos continuamente 
en El (Cristo) (cf . Ef 4, 23), nos ha dado su Espiritu, el cual, unico e 
identico en la Cabeza y en los miembros, de vida, unidad y movimiento a 
todo el cuerpo, de manera que los santos Padres pudieron paragonar su 
funci6n can la ~ue ejerce el principia vital, es decir el alma, en el 
cuerpo humano». ( ) En otro texto, particularmente denso y valioso para 
captar la H organicidad » propia de la comuni6n eclesial, tambien en su 
aspecto de crecimiento incesante hacia la comuni6n perfecta, el Concilio 
escribe: H El Espiritu habita en la Iglesia y en los corazones de los 
fieles como en un templo (cf 1 Co 3, 16; 6, 19), Y en elIas ora y da 
testimonio de la adopci6n filial (cf . Ga 4, 6; Rm 8, 15-16. 26). El guia 
la Iglesia hacia la completa verdad (cf. In 16, 13), la unifica en la 
comuni6n y en el servicio, la instruye y dirige con diversos dones 
jerarquicos y carismaticos, la embellece can sus frutos (cf. Ef 4, 11-12; 
1 Co 12, 4; Ga 5, 22). Hace rejuvenecer la Iglesia can la fuerza del 

( 60 ) Ibid., 7. 
(61) Ibid. 
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Evangelio, la renueva constantemente y la conduce a la perfecta union con 
su Esposo. Porque e~ Espiritu y la Esposa dicen al Sefior JesGs : ! "Ven:! 
(cf. Ap 22, 17) )) . (6 ) 

La comun~on eclesial es, por tanto, un don; un gran don del Espiritu 
Santo, que los fieles laicos estAn llamados a adoger con gratitud y, al 
mismo tiempo a vivir con profundo sentido de respon;;abilidad . El modo 
concreto de actuarlo es a traves de la partic i pacion en la vida y mision 
de la Iglesia, a cuyo servicio los fieles laicos contribuyen con sus 
diversas y complementarias funciones y carismas. 

El fiel laico cc no puede jamAs cerrarse sobre si mismo , aislAndose 
espiritualmente de la comunidad; sino que debe vivir en un continuo 
intercambio con los demAs, con un vivo sentido de fraternidad, en el gozo 
de una igual dignidad y en el empefio por hacer fructificar, junto con los 
demAs, el inmenso tesoro recibido en herencia . El Espiritu del Sefior le 
confiere, como tambien a los demAs, mGltiples carismas; le invita a tomar 
parte en diferentes ministerios y encargos; le recuerda , como tambien 
recuerda a los otros en relacion con el, que todo aquello que le distingue 
no significa una mayor dignidad, sino una especial y complementaria 
habilitacion al servicio ( ... ). De esta manera, los carismas, los 
ministerios , los encargos y los servicios del fiel laico existen en la 
comun~on y para la comunion. Son riquezas que se complem~ntan entre si en 
favor de todos, bajo la guia prudente de los Pastores».(~ 

LOS MINISTERIOS Y LOS CARISMAS, 
DONES DEL ESPIRITU A LA IGLESIA 

21 . El Concilio Vaticano II presenta los ministerios y los carismas 
como dones del Espiritu Santo para la edificacion del cuer~o de Cristo y 
para el cumplimiento de su mision salvadora en el mundo. ( ) La Iglesia, 
en efecto, es dirigida y guiada por el Espiritu, que generosamente 
distribuye diversos dones jerArquicos y carismAticos entre todos los 
bautizados, llamAndolos a ser -cada uno a su modo- activos y 
corresponsables. 

Consideremos ahora los ministerios y los carismas con directa 
referencia a los fieles laicos y a su participacion en la vida de la 
Iglesia-comunion. 

Los miniscerlos, oficios y funciones 

Los ministerios presentes y operantes en la Iglesia, si bien con 
modalidades diversas, son todos una participacion en el ministerio de 
Jesucristo, el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas (cf. In 10. 11), 
el siervo humilde y totalmente sacrificado por la salvacion de todos (cf . 
Mc 10, 45). Pablo es completamente claro al hablar de la constitucion 
ministerial de las Iglesias apostolicas. En la Primera Carta a los 
Corintios escribe: « A algunos Dios los ha puesto en la Iglesia , en primer 
lugar como apostoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como 
maestros ( ... ) » (1 Co 12,28). En la Carta a los Efesios leemos: « A cada 
uno de nosotros nos ha sido dada la gracia segGn la medida del don de 
Cristo ( ... ). Es el quien, por una parte, ha dado a los apostoles, por 
otra, a los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para 
hacer idoneos los hermanos para la realizacion del ministerio, con el fin 
de edificar el cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de 

(62) Ibid., 4. 
(63) JUAN PABLO II , Homilia en la solemne Concelebraci6n Eucaristica de clausura de la VII 

Asamblea Ordinaria del Sinodo de los Obispos (30 Octubre 1987): A.A.S., 80 (1988) 600. 
(64) Cf. CONC. ECUM. VAT . II, Const . dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 4. 
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1a fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a1 est ado de hombre perfecto, 
segun 1a medida que corresponde a la plana madurez de Cristo )) (Ef 4, 7. 
11-13; cf. Rm 12 , 4-8) . Como resulta de estos y de otros text os del nuevo 
Testamento, son multiples y diversos los ministerios, como tambien los 
dones y la tareas eclesiales. 

Los ministerios que derivan del Orden 

22. En la Iglesia encontramos, en primer lugar los ministerios 
ordenados; es decir , los ministerios que derivan del sacramento del Orden. 
En efecto, el Senor Jesus escogio y constituyo los Apostoles ~ermen del 
Pueblo de la nueva Alianza y origen de la sagrada Jerarquia )- con el 
mandato de convertir en discipu10s todas las naciones (cf. Mt 28, 19), de 
formar y de regir e1 pueblo sacerdotal. La mision de los Apostoles, que el 
Senor Jesus continua confiando a los pastores de su pueblo, es un 
verdadero servicio, llamado significativamente « diakonia » en la Sagrada 
Escritura; esto es, servicio , ministerio. Los ministros -en la 
ininterrumpida suces~on apostolica- reciben de Cristo Resucitado el 
carisma del Espiritu Santo, mediante el sacramento del Orden; reciben asi 
la autoridad y el poder sacro para servir a la Iglesia « in persona 
Christi capitis » (personificando a Cristo Cabeza),~) y para 
congregarla en el Espiritu Santo por medio del Evangelio y de los 
Sacramentos. 

Los minister ios ordenados -antes que para las personas que l o s 
reciben- son una gracia para 1a Iglesia entera. Expresan y 11evan a cabo 
una participacion en el sacerdocio de Jesucristo que es distinta, no solo 
por grado sino por esencia , de la participacion otorgada con el Bautismo 
y con 1a Confirmacion a todos los fieles. Por otra parte, el sacerdocio 
ministerial, como ha recordado el Concilio Vaticano II, esta esencialmente 
finalizado al sacerdocio real de todos los fieles y a este ordenado .~n 

Por esto, para asegurar y acrecentar la comunion en la Iglesia, y 
concretamente en el ambito de los distintos y complementarios ministerios, 
los pastores deben reconocer que su ministerio est a radicalmente orden ado 
al servicio de todo el Pueblo de Dios (cf. Hb 5, 1); y los fieles laicos 
han de reconocer, a su vez, que el sacerdocio ministerial es enteramente 
necesario para su vida y para su participacion en la mision de la 
Iglesia. (68) 

Hinisterios, oficios y funciones de los laicos 

23 . La mision salvifica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo 
no solo por los ministros en virtud del sacramento del Orden, sino tambien 
par todos los fieles laicos. En efecto, estos, en virtud de su condicion 
bautismal y de su especifica vocacion, participan en el oficio sacerdotal, 
profetico y real de Jesucristo, cada uno en su propia medida. 

Los pastores, por tanto, han de reconocer y promover los 
ministerios, oficios y funciones de los fieles laicos, que tiene su 
fundamento sacramental en el Bautismo y en la Confirmacion, y para muchos 
de ellos, ademas en el Matrimonio. 

(65) Cf. CONC. ECUM. VAT. II. Dec. sobre la actividad misionera de l a Igles ia Ad gentes,S. 
(66) CONC. ECUM. VAT. II. Dc, sobre el ministerio y vida de los presbi teros Presbyterorum ordinis, 

2. Cf . CONC . ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre l a Iglesia Lumen gentium, 10. 
(67) Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. sobre la iglesia Lumen gentium, 10. 
(.8) Cf. JUAN PABLO II, Carta a todos los sacerdotes de la Iglesia con ocasi6n del Jueves Santo 

(9 de Abril 1979), 3-4: Insegnamenti, II, 1 (1979) 844-847. 
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Despues, cuando la necesidad 0 la utilidad de la Iglesia 10 exija, 
los pastores -segun las normas establecidas por el derecho universal
pueden confirmar a los fieles la icos algunas tareas que, si bien est&n 
conectadas a su propio ministerio de pastores, no exigen, sin embargo, el 
car&cter del Orden. El C6digo de De r echo Can6nico escribe « Donde 10 
aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden tambien 
los laicos, aunque no sean lectores ni ac6litos, suplirles en algunas de 
sus funciones, es decir, ejercitar el minister io de la palabra, presidir 
oraciones l iturgicas, administrar el bau~~smo y dar la sagrada Comuni6n, 
segun las prescripciones del derecho )). ( ) Sin embargo, el ejercicio de 
estas tareas no hace del fiel laico un pastor . En realidad, no es la tarea 
10 que const ituye el ministerio, sino la ordenaci6n sacramenta l . S6lo e1 
sacramento del Orden atribuye al ministerio ordenado una peculiar 
part ic i~8,ci6n en el oficio de Cristo Cabeza y Pastor y en su sacerdocio 
eterno. ) La tarea realizada en ca lidad de suplente tiene su 
legitimac i 6n -formal e inmediatamente- en el encargo oficial hecho por los 
pastores, y depende, e-a su concreto ejercicio , de la direcci6n de l a 
autoridad eclesi&stica. 1) 

La reciente Asamblea sinodal ha trazado un amplio y significativo 
panorama de la situaci6n eclesial acerca de los ministerios , los oficios 
y las funciones de los bautizados. Los Padres han apreciado vivamente la 
aportaci6n apost6lica de los fieles laicos, hombres y mujeres, en favor de 
la evangelizaci6n, de la santificaci6n y de la animaci6n cristiana de las 
realidades temporales, como tambien su generosa disponibilt,9ad a la 
suplencia en situaciones de emergencia y de necesidad cr6nica. ) 

Como consecuencia de la renovaci6n liturgica promovida por el 
Concilio, los mismos fieles laicos han tornado una mas viva conciencia de 
las tareas que les corresponden en la asamblea liturgica y en su 
preparaci6n, y se han manifestado ampliamente dispuestos a desempenarlas. 
En efecto, la celebraci6n liturgica es una acci6n sacra no s610 del clero, 
sino de toda la asamblea. Por tanto, es natural que las tareas no propi~~ 
de los ministros ordenados sean desempenadas por los f ieles laicos. ) 
Despues, ha side espontaneo el paso de una efectiva implicaci6n de los 
fieles laicos en la acci6n litu~~ica a aquella en el anuncio de la Palabra 
de Dios y en la cura pastoral. 

En las misma Asamblea sinodal no han faltado, sin embargo, junto a 
los positiv~s, otros juicios criticos sobre el uso indiscriminado del 
termino « ministerio )), la confusi6n y tal vez la igualaci6n entre el 
sacerdoc i o comun y el sacerdocio ministerial, la escasa observancia de 
ciertas leyes y normas eclesiasticas, la interpretaci6n arbitraria del 
concepto de «suplencia», la tendencia a la « clericalizaci6n » de los 
fieles laicos y el riesgo de crear de hecho una estructura eclesial de 
servicio paralela a la fundada en el sacramento del Orden. 

(69) C. I.C, can. 23 0 S 3 . 
(70) Cf . CONC . ECUM. VAT. II, Dec. sobre el ministerio y vida de los presbiteros Presbyterorum 

ordinis, 2 y 5. 
(11 ) Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Dec. sobre e1 apostolado de los laicas Apostolicam actuDsitatem, 

24. 
(72) El C6digo de Derecho Can6nigo enumera una serie de funciones 0 tare as propias de los sagrados 

ministros, que, sin embargo --por especiales y graves circunstancias, y concretamente por 
falta de presbiteros 0 diaconos--, son momentaneamente ejercitadas por fieles lacios , previa 
facultad juridica y mandato de la autoridad eclesiastica competente: cf. cann. 230 r 3; 517 
f 2; 776; 861 f 2; 910 r 2; 943; 1112; etc . 

(/3) Cf. CONC. ECUM VAT. II, Const. sobre la sagrada li turgia Sacrosanctum Concilium, 28; C>I>C., 
can 230 r 2, que dice asi « Por encargo temporal, los laicos pueden desempenar la funcian de 
lector en las ceremonias liturgicas; asimismo, todos los fieles 1aicos pueden desempenar las 
funciones de comentador, cantor y otras, a tenor de 1a norma del derecho " . 

(~) El Cadigo de Derecho Canonico presenta distintas fUDciones y tar e as que los fieles laicas 

Iueden desempenar en las estructuras organizativas de la Iglesia: cf. cann. 228; 229 r 3; 317 
3; 463 r 1 n. 5, r 2; 1183; 494; 537; 759; 776; 784; 785; 1282; 1421 r 2; 1424; 142~ r 2; 

435; etc . 
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Precisamente para superar estos peligros, los Padres sinodales han 
insistido en la necesidad de que se expre~n con claridad - sirviendose 
tambien de una terminologia mas precisa-, ) tanto la unidad de misien 
de la Iglesia, en la que participan t odos los bautizados , como la 
sustancial diversidad del ministerio de los pastores, que tiene su raiz en 
el sacramento del Orden, respecto de los otros ministerios, oficios y 
funciones eclesiales, que tienen su raiz en los sacramentos del Bautismo 
y de la Confirmacion. 

Es necesario pues , en primer lugar, que los pastores, al reconocer y 
al conferir a los fieles laicos los varios minister ios, oficios y 
funciones, pongan el maximo cuidado en instruirles acerca de la raiz 
bautismal de estas tareas. Es necesario tambien que los pastores esten 
vigilantes para que se evite un facil y abusivo recur so a presuntas « 
s ituaciones de emergencia » 0 de « necesaria suplencia », alli donde no se 
dan objetivamente 0 donde es posible remediarlo con una programacion 
pastoral mas racional. 

Los diversos ministerios, oficios y funciones que los fieles laicos 
pueden desempenar legitimamente en la liturgia , en la transmision de la fe 
y en las estructuras pastorales de la Iglesia; deberan ser ejercitados en 
conformidad con su especifica vocacion laical , distinta de aque lla de los 
sagrados ministros. En este sentido, la exhortacion Evangelii nuntiandi , 
que tanta y tan beneficiosa parte ha tenido en el estimular la 
diversificada colaboracion de los fieles laicos en la vida y en la mis i o n 
evangelizadora de la Iglesia, recuerda que « el campo propio de su 
actividad evangelizadora es el dilatado y complejo mundo de la politica , 
de la real i dad social , de la economia ; asi como tambien de la cultura , de 
las ciencias y de las artes , de la vida internacional , de los organos de 
comunicacLon social; y tambien de otras realidades particularmente 
abiertas a la evangelizacion , como el amor, la familia, la educacion de 
los ninos y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento . 
Cuantos mas laicos haya compenetrados con el espiritu evangelico , 
responsables de estas realidades y explicitamente comprometidos en ellas, 
competentes en su promocion y conscientes de tener que desarrollar toda su 
capacidad cristiana , a menudo ocultada y sofocada, tanto mas se 
encontraran estas realidades al servicio del Reino de Dios -y por tanto 
de la salvacion en Jesucristo-, sin perder ni sacrificar nada de su 
coeficiente humano, sino manifestando una dimension trascendente a menu do 
desconocida» . (76) 

Durante los trabajos del Sinodo, los Padres han prestado no poca 
atencion al Lectorado y al Acolitado. Mientras en el pasado existian en la 
Iglesia Latina solo como etapas espirituales del itinerario hacia los 
ministerios ordenados, con el Motu propio de Pablo VI Ministeria quaedam 
(15 Agosto 1972) han recibido una autonomia y estabilidad propias, como 
tambien una posible destinacion a los mismos fieles laicos, si bien solo 
a los varones. E~el mismo sentido se ha expresado el nuevo Codigo de 
Derecho Canonico. Los Padres sinodales han manifestado ahora el deseo 
de que « El Motu propio "Ministeria quaedam " sea revisado, teniendo en 
cuenta el uso de las Iglesias locales e indicando, sobre todo, los 
c7i~erio~ seg»~ los cuales han de ser elegidos los destinatarios de cada 
mLnLsterLo )). 

A tal fin ha side constituida expresamente una Comision, no solo 
para responder a este deseo manifestado por los Padres sinodales, sino 

(75) Cf. Propositio 18. 
(76) PABLO VI, Exh . Ap . Evangelii nuntiandi , 70: A.A.S., 68 (1976) 60. 
(17) cr. C.l.C. t can. 230 r 1. 
( N ) Propositio 18 . 
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tambien, y sobre todo, para estudiar en profundidad los diversos problemas 
teologicos, liturgicos, juridicos y pastorales surgidos a partir del gran 
f lorecimient o actual de los ministerios confiados a los fieles laicos. 

Para que la praxis eclesial de estos mi nisterios confiados a los 
fieles laicos resulte ordenada y fructuosa, en tanto la Comisi6n concluye 
su estudio, deberan ser fielmente respetados por t.odas las Iglesias 
particulares los principios teo16gicos arriba recordados, en particular la 
diferencia esencial entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio comun 
y, por consiguiente, la diferencia entre los ministerios derivantes del 
Orden y los ministerios que derivan de los sacramentos del Bautismo y de 
la Confirmacion. 

Los carismas 

24. El Espiritu Santo no solo confia diversos ministerios a la 
Iglesia-Comunion, sino que tambien la enriquece con otros dones e impulsos 
particulares, llamados carismas. Estos pueden asumir las mas diversas 
formas, sea en cuanto expresiones de la absoluta libertad del Espiritu que 
los dona, sea como respuesta a las multiples exigencias de la historia de 
la Iglesia. La descripcion y clasificaci6n que los textos 
neotestamentarios hacen de estos dones, es una muestra de su gran 
variedad: « A cada cual se le otorga la manifestaci6n del Espiritu para la 
utilidad comun. Porque a uno le es dada por el Espiritu palabra de 
sabiduria; a otro, palabra de ciencia por medio del mismo Espiritu; a 
otro, fe, en el mismo Espiritu; a otro, carisma de curaciones, en el un~co 
Espiritu; a otro, poder de milagros ; a otro, el don de profecia; a otro , 
el don de discernir los espiritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, 
finalmente, el don de interpretarlas » (1 Co 12, 7-10 ; cf. 1 Co 12, 4-6. 
28-31; Rm 12, 6-8; 1 P 4, 10-11). 

Sean extraordinarios , sean simples y sencillos, los carismas son 
siempre gracias del Espiritu Santo que tienen, directa 0 indirectamente, 
una utilidad eclesial, ya que estan ordenados a la edificacion de la 
Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. 

Incluso . en nuestro dias, no falta el florecimiento de diversos 
carismas entre los fieles laicos, hombres y mujeres . Los carismas se 
conceden a la persona concreta; pero pueden ser participados tambien por 
otros y, de .este modo, se continuan en el tiempo como viva y preciosa 
herencia, que genera una particular afinidad espiritual entre las 
personas. Refiriendose precisamente al apostolado de los laicos, el 
Concilio Vaticano II escribe: « Para el ejercicio de este apostolado el 
Espiritu Santo, que obra la santificaci6n del Pueblo de Dios por medio del 
ministerio y de los sacramentos, otorga tambien a los fieles dones 
particulares (cf. 1 Co 12, 7), "distribuyendo a cada uno segun quiere" 
(cf. 1 Co 12, 11), para que, " poniendo cada uno la gracia recibida al 
servicio de los demas , contribuyan tambien ellos "como buenos 
dispensadores de la multiforme gracia recibida de Dios" (1 P 4, 10), a la 
edificacion de todo el cuerpo en la caridad (cf. Ef 4, 16 )0ffi) 

Los dones del Espiritu Santo exigen -segun la l6gica de la 
originaria donacion de la que proceden- que cuantos los han recibido, los 
ejerzan p.&Fa el crecimiento de toda la Iglesia, como 10 recuerda el 
Concilio. ( I) 

(7') CONC . ECUM. VAT . II, Dec . sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 3. 
(80) « Por haber recibido estos carismas, incluso los mas sencillos, se origina en cada creyente 

el derecho y deber de ejercitarlos para el bien de los hombres y para la edificaci6n de la 
Iglesia, tanto en la misma Iglesia como en el mundo, con la libertad del Espiritu Santo que 
"sopla donde quiere" (In 3, B), Y al mismo tiempo, en la comuni6n con todos los hermanos en 
Cristo, especialmente con los propios Pastores .. (Ibid). 
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Los carismas han de ser acogidos con gratitud, tanto por parte de 
quien los recibe, como por parte de todos en 1a Iglesia, Son, en efecto, 
una singular riqueza de gracia para 1a vita1idad aposto1ica y para 1a 
santidad del entero Cuerpo de Cristo, con tal que sean dones que 
verdaderamente provengan del Espiritu, y sean ejercidos en plena 
conformidad con los autemticos impu1sos del Espiritu. En este sentido 
siempre es necesario el discernimiento de los carismas. En realidad, como 
han dicho los Padres sinoda1es, « la accion del Espiritu Santo, que sopla 
donde quiere, no siempre es facil de reconocer y de acoger. Sabemos que 
Dios actua en todos los fieles cristianos y somos conscientes de los 
beneficios que provienen de los carismas, tanto para los individuos como 
para toda la comunidad cristiana. Sin embargo, somos tambien conscientes 
de la potencia del pecado y de sus esfuerzos ten~ientes a turbar y 
confundir la vida de los fieles y de 1a comunidad ».~) 

Por tanto, ningun carisma dispensa de la relacion y sumis~on a los 
Pastores de la Iglesia. El Cancilio dice claramente: « El juicio sabre su 
autenticidad (de los carismas) y sobre su ordenado ejercicio pertenece a 
aquellos que presiden en la Iglesia, a quienes especialmente corresponde 
no extinguir el Espiritu, sin~ examinarlo todo y retener 10 que es bueno 
(cf. 1 Ts 5, 12. 19-21) »,(6) con e1 fin de que todos los carismas 
cooperen, en su diversidad y complementar iedad, al bien comun . (63) 

LA PARTICIPACION DE LOS FIELES LAICOS 
EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

25. Los fieles laicos participan en 1a vida de la Iglesia no s610 
llevando a cabo sus funciones y ejercitando sus carismas, sino tambien de 
otros muchos modos. 

Tal participacion encuentra su primera y necesaria expresion en la 
vida y mision de las Iglesias particulares, de las diocesis, en las que « 
verdaderamente esta prestrte y actua la Iglesia de Cristo, una, ~anta , 
catolica y apostolica ».( 

Iglesias particulares e Iglesia universal 
,, ' 

Para poder participar adecuadamente en la vida eclesial es del todo 
urgente que los fieles laicos posean un vision clara y precisa de la 
Iglesia particular en su relacion originaria con la Iglesia universal. La 
Iglesia particular no nace a partir de una especie de fragmentacion de 1a 
Iglesia universal, ni 1a Iglesia universal se constituye con 1a simple 
agregacion de las Iglesias particu1ares; sino que hay un vinculo vivo, 
esencia1 y constante que las uno entre si, en cuanto que la Iglesia 
universal existe y se manifiesta en las Iglesias particulares. Por esto 
dice el Concilio que las Iglesias particulares estan « formadas a imagen 
de la Iglesia universal, en las c~1es y a partir de las cuales existe una 
sola y unica Iglesia catolica ». ( ) 

El mismo Concilio anima a los fieles laicos para que vivan 
activamente su pertenencia a la Iglesia particular, asumiendo al mismo 
tiempo una amplitud de miras cada vez mas « catolica ». «Cultiven 
constantemente -leemos en e1 Decreto sobre el apostolado de los laicos- el 
sentido de la diocesis, de la cual es la parroquia como una celula, 

C8') Propositio 9. 
(82) CONC . ECUM . VAT . II, Const. d?gm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 12 . 
( 83 ) Cf. Ibid. 30. 
C8') CONC. ECUM . VAT. II, Dec . sobre el oficio pastoral de los Obispos en la Iglesia Christus 

Dominus, U. 
(85) CONC. ECUM. VAT. II, Canst. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 23. 
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siempre dispuestos, cuando sean invitados por su Pastor , a unir sus 
propias fuerzas a las iniciativas diocesanas. Es mas, par a r e s ponder a las 
necesidades de la ciudad y de las zonas rurales, no deben limitar su 
cooperaci6n a los confines de la parroquia 0 de la di6cesis , sino que han 
de procurar ampliar la al ambito interparroquial, interdiocesano, nacional 
o internacional tanto mas cuando los crecientes desplazamientos 
demograficos, el desarrollo de las mutuas relaciones y la facilidad de las 
comunicaciones no consienten ya a ningun sector de la sociedad permanecer 
cerrado en si mismo. Tengan asi pre~nte las necesidades del Pueblo de 
Dios esparcido por toda la tierra )). ( ) 

En este sentido, el reciente Sinodo ha solicitado que se favorezca 
la creaci6n de los Consejos Pastorales diocesanos, a los que se pueda 
recurrir segun las ocasiones. Ellos son la principal forma de colaboraci6n 
y de d ialogo , como tambien de discernimiento , a nivel diocesano . La 
participaci6n de los fieles laicos en estos Consejos podra ampliar el 
r ecu r s o a la consultaci6n, y hara que el principio de colaboraci6n -que en 
deter minados caso~ es t ambien de decisi6n- sea aplicado de un modo mas 
fuerte y extenso.(n 

Esta prevista en el C6digo de Derecho Can6nico la participaci6n de 
los fieles laicos en los Sinodos dio~sanos y en los Concilios 
particulares, provinciales 0 planario s. () Esta participaci6n podra 
contribuir a la comuni6n y misi6n ecles ial de la Iglesia particular, tanto 
en su ambito propio , como en relaci6n con las demas Iglesias particulares 
de la provincia eclesiastica 0 de la Conferencia Episcopal. 

Las Conferencias Episcopales quedan invitadas a estudiar el modo mas 
oportuno de desarrollar, a nivel nacional 0 regional , la consultaci6n y 
colaboraci6n de los fieles laicos, hombres y mujeres . Asi, los problemas 
comunes podran ser bien sopesado s y se manifes tara mej o r la comuni6 n 
eclesial de todos. (69) 

La parroquia 

26. La c omuni6n ecles i al, aun conse rvando siempre su dimensi6n 
universal, encuentra su expres~on mas visible e i nmediata en la parroquia. 
Ella es la ultima 10calizaci6n de la Iglesia; es en cierto sentid~ l a 
misma Iglesia que vive entre las casas de s us hij o s y de sus hijas. ) 

Es necesar i o que t odos volvamos a descubr i r, por fe , el v erdader o 
rostro de l a parroquia; 0 sea, e l « mister i o )) mismo de la I g l e sia 
pre s ent e y operante en e lla . Aunque a veces Ie fal t en las personas y los 
medios necesarios, aunque otras veces se encuentre desperdigada en 
d ilatados territor ios 0 casi perdida e n medio de popu l osos y ca6t i cos 
bar rios modernos, la parroquia no es principalmente una estructura, un 
t e rritorio , un e di fi cio; e lla es « la famil i a de Dios , como una 
fraternidad animada por el ES%ritu de unidad )), (91) e s « u na ca.sa de 
familia, fraterna y acogedor a )), ) es la «comunidad de los fie l es)). (93) 

(a. ) CONC . ECUM. VAT . II, Dee. sobr e el apostolado de los laieos Apostolicam actuositatem , 10 . 
~1 ) Cf . Propositio 10. 
( 88 ) Cf . C.l.C., Cann . 443 r 4; 463 flY 2. 
~9 ) Cf . Propositio 10 . 
(90) Leemos en el Concilio : « Ya que en su Iglesia e l Obispo no puede presidir siempre y en todas 

partes personalmente a toda la grey , debe constituir necesariamente asambleas de fieles, 
entre las cuales tienen un lugar preeminente l as parroquias constituidas loealmente bajo la 
guia de un pastor que haee las veees del Obispo : ellas , en efeeto , representan en eierto 
modo la Iglesia visible establecida en toda l a t ierra" (CONC . ECUM. VAT. II, Const. sobre 
la sagrada liturgia Saerosanetum Coneilium , 42). 

( 9 1) CONC . ECUM . VAT. II, Const . dogm. s obre l a Iglesia Lumen gent i um, 28. 
( 9') JUAN PABLO II , Exh. Ap . Catechesi t radendae, 67: A. A.S . , 71 (197 9 ) 1333 . 
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En definitiva, la parroquia esta fundada so~e una realidad 
teologica, porque ellas es una comunidad eucaristica. ) Esto signif ica 
que es una comunidad idonea para celebrar la Eucaristia, en la que se 
encuentran l a raiz viva de su edif icacion y el vinculo sacramental de su 
existir en plena comunion con toda la Iglesia . Tal idoneidad radica en e1 
hecho de ser la parroquia una comunidad de fe y una comunidad organica, es 
decir, constituida por los ministros ordenados y por los demas cristianos, 
en la que el parroco -que representa a l Obispo diocesano(95)- es el 
v inculo jerarquico con toda la Iglesia particular. 

Ciertamente e s inmensa la tarea que ha de realizar la iglesia en 
nuestros dias; y para llevarla a cabo no basta la parroquia sola. Por 
esto, el Codigo de Derecho Canonico pre~ formas de colaboracion entre 
parroquias en e l amb ito del territorio) y recomienda el Obispo el 
cuidado pastoral de todas las categorias de fieles , tambien de aque l las a 
las que no llega la cura pastoral ordinaria.~n En efecto, son necesarios 
muchos lugares y formas de presencia y de accion, para poder llevar la 
palabra y la gracia del Evangelio a las multiples y variadas condiciones 
de vida de los hombres de hoy. Igua l mente, otras muchas funciones de 
irradiacion religiosa y de apostolado de ambiente en el campo cultural, 
social , educativo, profesional, etc., no pueden tener como centro 0 punto 
de partida la parroquia . Y sin embargo, tambiEm en nuestros d .ias la 
parroquia esta conociendo una epoca nueva y prometedora . Como dec ia Pablo 
VI, al inicio de su pontificado, dirigiendose al Clero romano : « Creemos 
simplemente que la antigua y venerada estructura de la Parroquia tiene una 
mision indispensable y de gran actualidad; a ella corresponde c rear la 
primera comunidad del pueblo cristiano; iniciar y congregar al pueblo en 
la normal expresion de la vida liturgica ; conservar y reavivar la fe en la 
gente de hoy; suministrarle la doctrina salvadora de Cristo ; practicar en 
el sentimien~ y en las obras de caridad sencilla de las obras buenas y 
fraternas ». ( ) 

Por su parte , los Padres sinodales han considerado atentamente l a 
situacion actual de muchas parroquias, solic itando una decidida renovaci6n 
de las mismas: cc Muchas parroquias, sea en regiones urbanas, sea en 
tierras de mision , no pueden funcionar con plenitud efectiva debido a la 
falta de medios materiales 0 de ministros ordenados, 0 tambien a causa de 
la excesiva extension geografica y por la condic i on especial de algunos 
cristianos (como, por ejemplo, los exilados y los emigrantes). Para que 
t odas est as parroquias sean verdaderamente comunidades cristianas, las 
autoridades locales deben favorecer: a) la adaptacion de las estructuras 
parroquiales con la amplia flexibilidad que concede el Derecho canonico, 
sobre todo promoviendo la participacion de los laicos en las 
responsabilidades pastorales; b) las pequefias comunidades eclesiales de 
base, tambien llamadas comunidades vivas, donde los fieles pueden 
comunicarse mutuamente la Palabra de Dios y manifestarse en el reciproco 
servicio y en el amor; estas comunidades son verdaderas expresiones de la 
comunion eC§besial y centros de evangelizacion, en comunion con sus 
Pastores ». ( ) Para la renovacion de las parroquias y para asegurar mejor 
su eficacia operativa, tambien se deben favorecer formas institucionales 
de cooperacion entre las diversas parroquias de un mismo territorio. 

(93) C.l.C., can. 515 r 1 . 
~') Cf. Propositio 10 . 
C'5) Cf. CONC . ECUM. VAT. II, Const. sobre la sagrada li turgia Sacrosanctum Concilium, 42. 
(96) Cf. C.l.C., can. 555 f 1, 1. 
(97) Cf. C. l . C .. can. 383 1. 
('.) PABLO VI, Discurso al Clero romano (2" junio 1963); A.A. S., 55 (963) 674. 
(~) PrOposi t lo 11 . 



CHRISTIFIDELES LAICI 538 

El c ompromiso apost61ico en la parroquia 

27 . Ahora es necesario considerar mas de cerca la comunion y la 
participacion de los fieles laicos en la vida de la parroquia . En este 
sentido, se debe llamar la atencion de todos los fieles laicos, hombres y 
mujeres, sobre una expres i on muy cierta, significat i va y estimulante del 
Concilio: «Dentro de las comunidades de la Iglesia - leemos en el Decreto 
sobre el apostolado' de los laicos- su accion es tan ~necesaria, que sin 
ella, el mismo apostolado de los Pastores no podria alcanzar, la mayor 
parte de la veces, su plena ef icacia )) . (100) Esta af irmac ion radical se 
debe entender , evidentemente, a la luz de la «eclesiologia de comunion )) : 
siendo distintos y complementarios, los ministerios y los carismas son 
necesarios para el crecimiento de la Iglesia, cada uno segun su propia 
modalidad. 

Los fieles laicos deben estar cada vez mas convencidos del 
particular significado que asume el compromiso apostolico en su parroquia. 
Es de nuevo el Concilio quien 10 pone de relieve autorizadamente: « La 
parroquia ofrece un ejemplo luminoso de apostolado comunitario, fundiendo 
en la unidad todas las diferencias humanas que alli se dan insertandolas 
en la universalidad de la Iglesia. Los laicos han de habituarse a trabajar 
en la parroquia en intima union con sus sacerdotes , a exponer a la 
comunidad eclesial sus pr oblemas y los del mundo y las cuestiones que se 
refieren a la salvacion de los hombres, para que sean examinados y 
resueltos con la colaboracion de todoSi a dar , segun sus propias 
posibilidade s, su personal contribucion en las ~~iciativas apostolicas y 
misioneras de su propia familia eclesiastica )). ( 1) 

La indicacion 
problemas pastorales 
desarrollo adecuado 
amplia y decidida de 
insistido, con justa 

conciliar respecto al e x amen y soluc i 6n de los 
« con la colaboracion de todos )), debe encontrar un 
y estructurado en la valorizacion mas convencida, 
los Consejos pastorales parroiuiales, en los que han 
razon, los Padres sinodales.( ~ 

En las circunstancias actuales, los fieles laicos pueden y deben 
prestar una gran ayuda al crecimiento de una autentica comuni6n eclesial 
en sus respectivas parroquias, y en el dar nueva vida al afan misionero 
dirigido hacia los no creyentes y hacia los mismos creyentes que han 
abandonado 0 limitado la practica de la vida cristiana. 

8i la parroquia es la Iglesia que se encuentra entre las casas de 
los hombres,' ella vive y obra entonces profundamente injertada en la 
sociedad human a e intimamente solidaria con sus aspiraciones y dramas . A 
menudo el contexto social, sobre todo en ciertos paises y ambientes , esta 
s acudido violentamente por fuerzas de disgregacion y deshumanizacion. El 
hombre se encuentra perdido y desorientadoi pero en su corazon permanece 
siempre el deseo de poder experimentar y cultivar unas r elaciones mas 
fraternas y humanas . La respuesta a este deseo puede encontrarse en la 
parroquia , cuando esta, con la participacion viva de los fieles l aicos , 
permanece fiel a su originaria vocacion y mision: ser en el mundo el « 
lugar )) de la comunion de los creyentes y, a la vez, « signo e instrumento 
)) de la comun vocacion a la comunioni en una palabra ser la casa abierta 
a todos y al servicio de todos, 0, como preferia llamarla el Papa Juan 
XX III, ser la fuente de la aldea, a la que todos acuden para calmar su 
sed. 

(l00) 

(101 ) 

(l02l 

CONC. ECUM . VAT . II, De c. sobre el apostolado de los laicos Apo s tolicam actuositatem, 10. 
Ibid. 
Propositio 10. 
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28 . Lo s fieles l aicos , juntamente con los sacerdotes , religiosos y 
religiosas , constituyen el 6nico Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo . 

El ser miembros de la Iglesia no suprime el hecho de que cada 
cristiano sea un ser « un~co e irrepetible », sino que garantiza y 
promueve el sentido mas profundo de su unicidad e irrepetibilidad, en 
cuanto fuente de variedad y de riqueza para toda la Iglesia . En tal 
sentido, Dios llama a cada uno en Cristo por su nombre propio e 
inconfundible. El llamamiento del Sefior: u Id tambi~n vosotros a mi vifia 
», se dirige a cada uno personalmentej y entonces resuena de este modo en 
la conciencia: U i Ven tambi~n t6 a mi vifia! » . 

De esta manera cada uno, en su unicidad e irrepetibilidad , con su 
ser y con su obrar, se pone al servicio del crecimiento de la comuni6n 
eclesial; asi como, por otra parte, recibe personalmente y hace suya la 
riqueza com6n de toda la Iglesia . Esta es la uComuni6n de los Santos» que 
profesamos en el Credo; el bien de todos se convierte en el b ien de cada 
uno, y el bien de cada uno se convierte en el bien de todos. u En la Santa 
Iglesia - escribe San Gregorbo Magno- cada uno sostiene a los demas y los 
demas le sostienen a ~l » . 0 ) 

Formas personales de participacion 

Es absolutamente necesario que cada fiel l a ico tenga siempre una 
viva conciencia de ser un « miembro de la Iglesia », a quien se le ha 
confiado una tarea original, insustituible e indelegable, que debe llevar 
a cabo para el bien de todos . En esta perspectiva asume todo su 
significado la afirmaci6n del Concilio sobre la absoluta necesidad del 
apostolado de cada persona singular: u El apostolado que cada uno debe 
realizar, y que fluye con abundancia de la fuente de una - vida 
aut~nticamente cristiana (cf. In 4, 14), es la forma primordial y la 
condici6n de todo el apostolado de los laicos, incluso del asociado, y 
nada puede sustituirlo. A este apostolado, siempre y en todas partes 
provechoso, y en ciertas circunstancias el 6nico apto y posible, estan 
llamados y obligados todos los laicos, cualquiera que sea su condici6n , 
aun~ue no tengan ocasi6n 0 posibilidad de colaborar en las asociaciones 
» • ° ) 

En el apostolado personal existen grandes riquezas que reclaman ser 
descubiertas, en vista de una intensificaci6n del dinamismo misionero de 
cada uno de los fieles laicos. A trav~s de esta forma de apostolado, la 
irradiaci6n del Evangelio puede hacerse extremadamente capilar, llegando 
a tantos lugares y ambientes como son aqu~llos ligados a la vida cotidiana 
y concreta de los laicos. Se trata, ademas, de una irradiaci6n constante, 
pues es inseparable de la continua coherencia de la vida personal con la 
fe; y se configura tambi~n como una forma de apostolado particularmente 
incisiva, ya que al compartir plenamente las condiciones de v ida y de 
trabajo, las dificultades y esperanzas de sus hermanos , los fieles laicos 
pueden llegar al coraz6n de sus vecinos, amigos 0 colegas, abri~ndolo al 
horizonte total, al sentido pleno de la existencia humana: la comuni6n 
con Dios y entre los hombres. 

( 10J ) SAN GREGORIO MAGNO , Hom . in Ez. , II, I, CCL 142, 211. 
( IO.J J CONC . ECUM . VAT JI, Dec . sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuosltatem. 16 . 
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Formas agregativas de participacion 

29. La comun1.on eclesial, ya presente y operante en la acci6n 
personal de cada uno, encuentra una manifestaci6n especifica en el actuar 
asociado de los fieles lacios; es decir, en la acci6n solidaria que ellos 
llevan a cabo partic i pando responsablemente en la vida y misi6n de la 
Iglesia . 

En estos ultimos anos, el fen6meno asociativo laical se ha 
caracterizado por una particular variedad y vivacidad. La asociaci6n de 
los fieles siempre ha represent ado una linea en cierto modo constante en 
la historia de la Iglesia, como 10 testifican , hasta nuestros dias , las 
variadas confraternidades, las terceras 6rdenes y los diversos sodalicios . 
Sin embargo, en los tiempos modernos este fen6meno ha experimentado un 
singular impulso, y se han visto nacer y difundirse multiples formas 
agregativas: asociaciones, grupos, comunidades, movimientos. Podemos 
hablar de una nueva ~poca asociativa de los fieles laicos . En efecto, « 
junto al asociacioni smo tradicional , y a veces desde sus mismas raices , 
han germinado movimientos y asociaciones nuevas, con fisonomias y 
finalidades especificas . Tanta es la riqueza y versatilidad de los 
recursos que el Espiritu alimenta en el tejido eclesial ; y ta~a es la 
capacidad de iniciativa y la generosidad de nuestro laicado ».( ) 

Estas asociaciones de laicos se pre sent an a menudo muy diferencias 
una de otras en diversos aspectos, como en su configuraci6n externa, en 
los caminos y metodos educativos y en los campos operativos . Sin embargo, 
se puede encontrar una amplia y profunda convergencia en la finalidad que 
las anima: la de participar responsablemente en la misi6n que tiene la 
Iglesia de llevar a todos el Evangelio de Cristo como manantial de 
esperanza para el hombre y de renovaci6n para la sociedad . 

El asociarse de los fieles laicos por razones espirituales y 
apost61icas nace de diversas fuentes y responde a variadas exigencias . 
Expresa, efectivamente, la naturaleza social de la persona, y obedece a 
instancias de una mas dilatada e incisiva eficacia operativa. En realidad, 
la incidencia « cultural » , que es fuente y estimulo, pero tambien fruto 
y signo de cualquier transformaci6n del ambiente y de la sociedad, puede 
realizarse, no tanto con la labor de un individuo, cuanto con la de un « 
sujeto social », 0 sea, de un grupo, de una comunidad, de una asociaci6n , 
de un movimiento. Esto resulta particularmente cierto en el contexto de 
una sociedad pluralista y fraccionada -como es la actual en tantas partes 
del mundo-, y cuando se est a frente a problemas enormemente complejos y 
dificiles . Por otra parte, sobre todo en un mundo secularizado, las 
diversas formas asociadas pueden representar, para muchos, una preciosa 
ayuda para llevar una vida cristiana coherente con las exigencias del 
Evangel i o y para comprometerse en una acci6n misionera y apost61ica . 

Mas alla de estos motivos, la raz6n profunda que justifica y e xige 
la asociaci6n de los fieles laicos es de orden teo16gico, es una razon 
eclesiologica, como abiertamente reconoce el Concilio Vaticano II, cuando 
ve en el apostolado asociado un « signo de la comuni6n y de la unidad de 
la Iglesia en Cristo ».~OO) 

Es un n signo » que debe manifestarse en las relaciones de ncomun1.on 
», tanto dentro como fuera de las diversas formas asociativas, en el 
contexte mas amplio de la comunidad cristiana. Precisamente la raz6n 
eclesio16gica indicada explica, por una parte , el « derecho » de 

(105) JUAN PABLO II, Angelus (23 Agosto 1987): Insegnamenti, X, 3 (987) 240. 
(106) CONC . ECUM. VAT . II , Dec. sabre el apostolado de los laicos Apos t0l.icam actuositatem . 18 . 
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asociac ~on que es propio de l os fieles l aicosj y, por otra, la necesidad 
de unos « criterios » de discernimiento acerca de la autenticidad eclesial 
de esas formas de asociar se . 

Ante todo debe reconocer se la libertad de asociacion de los fieles 
laicos en la Iglesia . Tal libertad es un verdadero y propio derecho que no 
proviene de una especie de « concesion » de la autoridad, sino que deriva 
del Baut ismo , en cuanto sacramento que llama a todos los fieles laicos a 
participar activamente en la comunion y mision de la Iglesia . El Concilio 
es del todo claro a este respecto: « Guardada la deb ida relacion con la 
autoridad eclesiastica, los laicos tienen el derecho de ~undar y dirigir 
asociaciones y de inscribirse en aquellas fundadas ».00 Y el reciente 
Codigo afirma textualmente: « Los fieles tienen derecho a fundar y dirigir 
libremente asociaciones para fines de caridad 0 piedad, 0 para fomentar la 
vocacion cristiana en el mundo ; y tambien a reunirse para procurar en 
comun esos mismos fines )) . (108) 

Se trata de una libertad reconocida y garantizada por la autoridad 
eclesiastica y que debe ser ejercida siempre y solo en la comunion de la 
Iglesia. En este sentido, el derecho a asociarse de los fieles laicos es 
algo esencialmente relativo a la vida de comunion y a la mision de la 
misma Iglesia. 

Cricerios de eclesialidad 
para las asociaciones laicales 

30. La necesidad de unos criterios claros y precisos de 
discernimiento y reconocimiento de las asociaciones laicales, tambien 
llamados « criterios de eclesialidad )), es algo que se comprende siempre 
en la perspectiva de la comunion y mision de la Iglesia, y no, por tanto, 
en contraste con la libertad de asociaci6n . 

Como criterios fundamentales para el discernimiento de todas y cada 
una de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia se pueden 
considerar, unitariamente, los siguientes: 

El primado que se da a la vocacion de cada cristiano a la 
santidad, y que se manifiesta « en los frutos de gracia que el Espiritu 
Santo produce en los fieles » . 000) como crecimiento ~ac ia la plenitud de 
la vida cristiana y a la perfeccion en la caridad.01

) 

En este sentido, todas las asociaciones de fieles laicos, y cada una 
de ellas, estan llamadas a ser -cada vez mas- instrumento de santidad en 
la Iglesia, favoreciendo y alentando «una unidad mas intima entre la vida 
practica y la fe de sus miembros )) . (111) 

La responsabilidad de confesar la fe catolica, acogiendo y 
proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en 
la obediencia al Magisterio de la Iglesia, que la interpret a 
autenticamente. Por esta razon, cada asociacion de fieles laicos debe ser 
un lugar en el que se anuncia y se propone la fe, y en el que se educa 
para practicarla en todo su contenido. 

El testimonio de una comunion firme y convencida en filial relacion 
con el Papa, centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia 

{IOn 

( 108) 

( 109) 

Ibid., 19. Cf. tambien Ibid ., 15 ; Id .. Const . dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium , 37 . 
C.I.C., can 215. 
CONC. ECm1. VAT. II, Const. dogm . sobre la Iglesia Lumen gentium, 39. 

(IIO) Cf. ibid., 40 . 
( II ') CONC. ECUM. VAT. Dec. sobr e el apostolado de l os lalcos Apostolicam actllos ltatem, 19 . 
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y fundamento v isible de 
« mutua estima entre todas 

La comun~on con el Papa y con e l Obispo esta llamada a expresarse en 
la leal disponibil idad para acoger sus ensefianzas doctr inales y sus 
orientaciones pastorales. La comun~on eclesial exige, ademas, el 
reconocimiento de la legitima pluralidad de las diversas formas asociadas 
de los fieles laicos en la Iglesia , y, al mismo tiempo, la disponibilidad 
ala reciproca colaboracion . 

La conformidad y la participacion en el « fin apostolico de la 
Iglesia », que es « la evangelizacion y santificacion de los hombres y la 
formacion cristiana de su conciencia, de modo que consigan impre~~ar con 
el espiritu evangilico las diversas comunidades y ambientes »." ) Desde 
este punto de vista, a todas las formas asociadas de fieles laicos, y a 
cada una de elIas, se les pide un decidido impetu misionero que les lleve 
a ser, cada vez mas sujetos de una nueva evangelizacion . 

El comprometerse en una presencia en la sociedad humana , que, a la 
luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la 
dignidad integral del hombre . 

En este sentido, las asociaciones de los fieles laicos deben ser 
corrientes vivas de participacion y de solidaridad, para crear unas 
condiciones mas justas y fraternas en la sociedad. 

Los criterios fundamentales que han side enumerados, se comprueban 
en los frutos concretos que acompafian la vida y las obras de las diversas 
formas asociadas; como son el renovado gusto por la orac~on, la 
contemplacion, la vida liturgica y sacramental; el estimulo para que 
florezcan vocaciones al matrimonio cristiano, al sacerdocio ministerial y 
a la vida consagrada; la disponibilidad a participar en los programas y 
actividades de la Iglesia sea a nivel local, sea a nivel nacional 0 

internacional; el empefio catequitico y la capacidad pedagogica para formar 
a los cristianos; el impulsar a una presencia cristiana en los diversos 
ambientes de la vida social, y el crear y animar obras caritativas , 
culturales y espirituales; el espiritu de desprendimiento y de pobreza 
evangilica que lleva a desarrollar una generosa caridad para con todos; la 
conversion i'i la vida cristiana y el retorno a la comunion de los 
bautizados « alejados ». 

El servicio de los Pastores a la comuni6n 

31. Los Pastores de la Iglesia no pueden renunciar al servicio de su 
autoridad, incluso ante posibles y comprensibles dificultades de algunas 
formas asociativas y ante el afianzamiento de otras nuevas, no solo por el 
bien de la Iglesia, sino ademas por el bien de las mismas asociaciones 
laicales. Asi, habran de acompafiar la labor de discernimiento con la guia 
y, sobre todo, con el estimulo a un crecimiento de las asociaciones de los 
fieles laicos en la comuni6n y misi6n de la Iglesia. 

Es del todo oportuno que algunas nuevas asociaciones y movimientos, 
por su difusion nacional e incluso internacional, tengan a bien recibir un 
reconocimiento oficial, una aprobacion explicita de la autoridad 
eclesiastica competente. El Concilio ya habia afirmado 10 siguiente en 

(112 ) 

( 11 3 ) 

( 114 ) 

( 115) 

Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Canst. clagm. sabre la Igles i a Lumen gentium, 23. 
Ibid . 
CONC. ECUM. VAT. II, Dec. s ab re e1 apa s talaclo de l os la i ca s Apasto llcam actuasitatem , 23 . 
Ibi d ., 20. 
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este sentido: « El apostolado de l os laic os admi t e var i os tipos de 
re laciones con la Jerarqu i a, s e gd n las di f erentes f ormas y obj etos de 
dicho a pos t olado ( . . . ) . La J erar qu i a r econoce explic itamente , de dis t i ntas 
maneras, algunas forma s d e apostolado laical . Puede, ademas, la autoridad 
e clesiastica , por e xigenc ias del bien comun de la Igles i a , elegir de entre 
l as asociaciones y obras apost61icas que tienden inmediatamente a un fin 
espiritual, algunas de ellas, y promoverlas de modo peculiar , asumiendo 
respecto de ellas una responsabilidad especial » . (116) 

Entre las diversas formas apost61icas de los laicos que tienen una 
particular relaci6n con la Jerarquia, los Padres sinodales han recordado 
explicitamente diversos movimientos y asociaciones de Accion Catolica, en 
los cuales « los laicos se asocian libremente de modo organico y estable, 
bajo el impulso del Espiritu Santo, en comuni6n con el Obispo y con los 
sacerdotes, para poder servir, con fidelidad y laboriosidad , segun el mo do 
que es propio a su vocaci6n y con un metodo particular, a l i ncremento de 
toda la comunidad cristiana, a los proyectos g~torales y a la animac i 6n 
evangelica de todos los ambitos de la vida » . 

El Pontificio Consejo para los Laicos esta encargado de preparar un 
elenco de las asociaciones que tienen la aprobaci6n oficial de la Santa 
Sede, y de definir, juntamente con el Pontificio Consejo para la Uni6n d e 
los Cristianos, las condiciones en base a las cuales puede ser apro bada 
una asociaci6n ecumenica con mayoria cat61ica y minoria no cat61ica , 
estableciR~do tambien los casos en los que no podra llegarse a un juicio 
positivo.( ) 

Todos, Pastores y fieles, estamos obligados a favorecer y alimentar 
continuamente vinculos y relaciones fraternas de estima, cordialidad y 
colaboraci6n entre las diversas formas asociativas de los laicos . 
Solamente asi las riquezas de los dones y carismas que el Senor nos ofrece 
puede dar su fecunda y arm6nica contribuci6n a la edificaci6n de la casa 
comun. « Para edificar solidariamente la casa comun es necesario, ademas, 
que sea depuesto todo espiritu de antagonismo y de contienda y que se 
compita mas bien en la estimaci6n mutua (cf. Rm 12, 10), en el adelantarse 
en el reciproco afecto y en la voluntad de colaborar, con la paciencia, la 
clarividenciA19r la disponibilidad al sacrificio que esto a veces pueda 
comportar )). 

Volvemos una vez mas a las palabras de Jesus: « Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos » (In 15, 5), para dar gracias aDios por el gran 
don de la comunicaci6n eclesial, reflejo en el tiempo de la eterna e 
inefable comuni6n de amor de Dios Uno y Trino. La conciencia de este don 
deber ir acompanada de un fuerte sentido de responsabilidad. Es, en 
efecto, un don que, como el talento evangelico, exige ser negociado en una 
vida de creciente comuni6n. 

Ser responsables del don de la comun~on significa, antes que nada, 
estar decididos a vencer toda tentaci6n de divisi6n y de contraposici6n 
que insidie la vida y el empeno apost61ico de los cristianos. El lamento 
de dolor y de desconcierto del ap6stol Pablo: « Me refiero a que cada uno 
de vosotros dice: i "Yo soy de Pablo", "yo en cambio Apolo", "yo de 
Cefas", "yo de Cristo"! lEsta acaso dividido Cristo? » (1 Co 1, 12-13), 
continua ayendose hoy como reproche por las « laceraciones al Cuerpo de 
Cristo )). Resuenen, en cambio, como persuasiva llamada, estas otras 

(116) Ibid., 24. 
( Il l) Proposi tio 13. 
(liS ) Cf. Proposi tio 15 . 
(11 9 ) J UAN PABLO II, Di scu r so al Conv enio de la Iglesia i tali ana en Loreto (10 abril 1985) : A . A . S . , 

77 (1985) 964 . 
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palabras del ap6stol : « Os c onj uro, hermano s , por e1 nombre de nu e s tro 
Seno r Jesucristo, a que t engais todos un mismo s e ntir , y no ha ya e ntre 
vosotros disensiones; antes bien, vivais b i en unidos en un mismo pensar y 
en un mismo sentir } (1 Co 1 , 10) . 

La vida de comuni6n eclesial sera asi un signo para el mundo y una 
fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo: « Como tu Padre, en mi y 
yo en ti, que ellos tambien sean uno en nosotros, para que el mundo crea 
que tu me has enviado » (In 17, 21). De este modo la comuni6n se abre a la 
misi6n, haciendose ella misma misi6n. 
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32 . Volvamos una vez mas a la imagen biblica de la vid y los 
sarmientos. Ella nos introduce, de modo inmediato y natural , a la 
consideracion de la fecundidad y de la vida. Enraizados y vivificados por 
la vid, los sarmientos son llamados a dar fruto: « Yo soy la vid , 
vosotros, los sarmientos . El que permanece en mi y yo en el , ese da mucho 
fruto II (In 15, 5). Dar fruto es una exigencia esencial de la vida 
cristiana y eclesial. El que no da fruto no permanece en la comunion: « 
Todo sarmiento que en mi no da fruto, (mi Padre) 10 corta » (In 15, 2). 

La comunion con Jesus, de la cual deriva la comun'ion de los 
cristianos entre si, es condicion absolutamente indispensable para dar 
fruto : « Separados de mi no podeis hacer nada » (In 15, 5). Y la comunion 
con los otros es el fruto mas hermoso que los sarmientos pueden dar: es 
don de Cristo y de su Espiritu. 

Ahora bien, 1a comuni6n genera comun1on, y esencialmente se 
configura como comuni6n misionera. En efecto, Jesus dice a sus discipulos : 
« No me habeis elegido vosotros a mi , sino que yo os he elegido a 
vosotros, y os he destinado a que vayais y deis fruto , y vuestro fruto 
permanezca » (In 15 , 16). 

La comunion y la mision estan profundamente unidas entre si, se 
compenetran y se impl ican mutuamente, hasta tal punto que la comunion 
represent a a la vez la fuente y el fruto de la mision: la comunion es 
misionera y la mision es para la comunion. Siempre es el unico e identico 
Espiritu el que convoca y une la Iglesia y el que la envia a predicar el 
Evangelio « hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8) . Por su parte, la 
Iglesia sabe que la comunion, que le ha side entregada como don, tiene una 
destinacion universal. De esta manera la Iglesia se siente deudora , 
respecto de la humanidad entera y de cada hombre, del don recibido del 
Espiritu que derrama en los corazones de los creyentes la caridad de 
Jesucristo, fuerza prodigiosa de cohesion interna y, a la vez, de 
expansion externa. La mision de la Iglesia deriva de su misma naturaleza, 
tal como Cristo la ha querido: la de ~er « signo e instrumento ( ... ) de 
unidad de todo el genero humane ». (1 ) Tal mision tiene como f inalidad 
dar a conocer a todos y llevarles a vivir la « nueva » comunion que en el 
Hijo de Oios hecho hombre ha entrado en la historia del mundo. En tal 
sentido, el testimonio del evangelista Juan define -y ahora de modo 
irrevocable- ese fin que llena de gozo, y al que se dirige la entra mision 
de la Iglesia: « Lo que hemos visto y oido, os 10 anunciamos, para que 
tambien vosotros esteis en comunion con nosotros. Y nosotros estamos en 
comunion con el Padre y con su Hijo, Jesucristo » (1 In 1, 3). 

En el contexto de la mision de la Iglesia el Senor confia a los 
fieles lacios, en comunion con todos los demas miembros del Pueblo de 
Oios, una gran parte de responsabilidad. Los Padres del Concilio Vaticano 
II eran plenamente conscientes de esta realidad: « Los sagrados Pastores 
saben muy bien cuanto contribuyen los laicos al bien de toda la Iglesia. 
Saben que no han side constituidos por Cristo para asumir ellos solos toda 

( 120) CONC. ECUM. VAT. II, Ca n s t. dagm. sabre la Iglesi a Lumen genti um, 1. 
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la mision de salvacion que la Iglesia ha recibido con r especto al mundo , 
sino que su magnifico encargo consiste en apacentar los fieles y reconocer 
sus servicios y carismas, de modo que todos , en la medida de sus 
posibilidades, cooperen de manera concorde en la obra comun)). (121) Esa 
misma conviccion se ha hecho despues presente , con renovada claridad y 
acrecentado vigor, en todos los trabajos del Sinodo. 

ANUNCIAR EL EVANGELIO 

33. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, 
tienen la vocac~on y mision de ser anunciadores del Evangelio : son 
habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la 
iniciacion cristiana y por los dones del Espiritu Santo . 

Leemos en un texto limpido y dense de significado del Concilio 
Vaticano II « Como participes del oficio de Cristo sacerdote, profeta y 
rey, los laicos tienen su parte activa en la vida y en la accion de la 
Iglesia ( ••• ) . Alimentados por la act iva participacion en la vida 
liturgica de la propia comunidad, participan con diligencia en las obras 
apostolicas de la misma; conducen a la Iglesia a los hombres que quizas 
viven alejados de Ella; cooper an con empeno en comunicar la palabra de 
Dios, especialmente mediante la ensenanza del catecismo; poniendo a 
disposicion su competencia, hacen mas eficaz l~ cura de almas y tambien la 
administracion de los bienes de la Iglesia )). ( 22) 

Es en la evangelizaci6n donde se concentra y se despliega la entera 
mision de la Iglesia, cuyo caminar en la historia avanza movido por la 
gracia y el mandato de Jesucristo: « Id por todo ·el mundo y proclamad la 
Buena Nueva a toda la creacion » (Me 16, 15); « Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los dias hasta el fin del mundo » (Mt 28, 20). « 

Evangelizar -ha escrito Pablo VI- es la gracia y la vocacion propia de la 
Iglesia, su identidad mas profunda ». (123) 

Por la evangelizacion la Iglesia es construida y plasmada como 
comunidad de fe; mas precisamente , como comunidad de una fe confesada en 
la adhesion a la Palabra de Dios, celebrada en los sacramentos, vivida en 
la caridad como alma de la existencia moral cristiana. En efecto, la « 
buena nueva » tiendea suscitar en el corazon y en la vida del hombre la 
conversion y la adhesion personal a Jesucristo Salvador y Senor; dispone 
al bautismo y a la Eucaristia y se consolida en el proposito y en la 
realizacion de la nueva vida segun el Espiritu. 

En verdad, el imperativo de Jesus: «Id y predicad el Evangelio)) 
mantiene siempre vivo su valor, y est a cargado de una urgencia que no 
puede decaer. Sin embargo, la actual situacion, no solo del mundo, sino 
tambien de tantas partes de la Iglesia, exige absolutamente que la palabra 
de Cristo reciba una obediencia mas rapida y generosa. Cada discipulo es 
llamado en primera persona : ningun discipulo puede escamotear su propia 
respuesta: « i Ay de mi sino predicara el Evangelio ! )) (1 Co 9, 16) . 

Ha 11egado 1a hora de emprender una nueva evange1izacion. 

34 . Enteros paises y naciones, en los que en un tiempo la religion 
y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a 
comunidades de fe viva y operativa, est an ahora sometidos a dura prueba e 
incluso alguna que otra vez son radicalmente transformados por el continuo 
difundirse del indiferent i smo, del secularismo y del ateismo. Se trata, en 

(1 2 1) Ibid. I 30. 
(122) CONC. ECUM. VAT. II, Dec. sobre el a po s t o lado de los la icos Apostolicam actuositatem , 10. 
( 123) PABLO VI, Exh. Ap . Evangeli i nuntiandi; ). 1" A. A.S. , 68 (1976 ) 13. 
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concreto, de paises y nac i ones del llamado Primer Mundo, e n el que e l 
bienestar e conomico y e l consumismo -si bien entremezclado con espantosas 
situac iones de pobreza y miser i a - inspiran y sostienen una existencia 
vivida « como si no hubiera Dios ». Ahora bien , el indiferentismo 
religioso y la total irrelevancia practica de Dios para resolver los 
problemas, inclus o graves, de la v ida, no son menos preocupantes y 
desoladores que el ate i smo declarado. Y tambien la fe cristiana - aun que 
sobrevive en algunas manifestaciones t r ad ic ionales y ceremoniales- tiende 
a ser arrancada de c ua j o de los momentos mas significativos de la 
existencia humana , como son los momentos del nacer, del sufrir y del 
morir. De ahi proviene el afianzarse de interrogantes y de grandes 
enigmas, que, al quedar sin respuesta, exponen al hombre contemporaneo a 
inconsolables decepciones, 0 a la tentacion de suprimir la misma v ida 
human a que plantea esos problemas. 

En cambio, en otras regiones 0 naciones todavia se conserva n muy 
vivas las tradiciones de piedad y r el igio sidad popular cristiana; pero 
este patrimonio moral y espiritual corre hoy el riesgo de ser disperdigado 
bajo el impacto de multiples procesos entre los que destacan la 
secularizacion y la difusion de las sectas. Solo una nueva evangelizacion 
puede asegurar el crecimiento de una fe limpidad y profunda , capaz de 
hacer de estas tradiciones una fuerza de autentica libertad. 

Ciertamente urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de 
la sociedad humana. Per o la condicion es que se rehaga la cristiana 
trabazon de las mismas comunidades eclesiales que viven en estos paises 0 

naciones. 

Los fieles laicos -debido a su participacion en el oficio profetico 
de Cristo- estan plenamente implicados en esta tarea de la Iglesia . En 
concreto, les corresponde testificar como la fe cristiana -mas 0 menos 
conscientemente percibida e invocada por todos- constituye la unica 
r espuesta plenamente valida a los problemas y expectativas que la vida 
plantea a cada hombre y a cada sociedad. Esto sera posible si los fieles 
laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la 
vida , recomponiendo en su vida familiar cotidiana , en el trabajo y en la 
sociedad, esa unidad de vida que en el Evangelio encuentra inspiracion y 
fuerza para realizarse en plenitud. 

Repito, una vez mas, a todos los hombres contemporaneos el grito 
apasionado con el que inicie mi servicio pastoral: « i No tengais miedo ! 

1 Abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad 
salvadora los confines de los Estados, los sistemas tanto economicos como 
politicos, los dilatados campos de la cultura, de la civilizacion , del 
desarrollo. j No tengais miedo ! Cristo sabe 10 que hay dentro del hombre. 
j Solo El sabe! Tantas veces hoy el hombre no sabe que lleva dentro, en 
10 profundo de su alma, de su corazon. Tan a menudo se muestra incierto 
ante el sentido de su vida sobre esta tierra . Esta invadido por l a duda 
que se convierte en desesperacion . Permitid, por tanto - os ruego, os 
imploro con humi ldad y con confianza- permitid a Cristo que h~~le al 
hombre. Solo El tiene palabras de vida, i si ! de vida eterna »." ) 

Abrir de par en par las puertas a Cristo, acogerlo en el ambito de 
la propia humanidad no es en absoluto una amenaza para el hombre , sino que 
es, mas bien , el unico camino a recorrer si se quiere reconocer al hombre 
en su entera verdad y exaltarlo en sus valores. 

La sinte sis v ital entre el Evangelio y los deberes cotidianos de la 

----------------------------
(1 24 ~ J UAN PABLO II, Homilia al inicio del ministerio de Supremo Pastor de la Iglesia (22 Octubre 

1978 ) : A. A.S., 70 ( 1978) 8' 7 . 
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la misi6n de salvaci6n que la Iglesia ha recibido con respecto al mundo, 
sino que su magnifico encargo consiste en apacentar los fieles y reconocer 
sus servicios y carismas, de modo que todos, en la medida de sus 
posibilidades, cooperen de manera concorde en la obra comun». (121) Esa 
misma convicci6n se ha hecho despues presente, con renovada claridad y 
acrecentado vigor, en todos los trabajos del Sinodo. 

ANUNCIAR EL EVANGELIO 

33. Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, 
tienen la vocac~on y misi6n de ser anunciadores del Evangelio : son 
habilitados y comprometidos en est a tarea por los sacramentos de la 
iniciaci6n cristiana y por los dones del Espiritu Santo . 

Leemos en un texto limpido y dense de significado del Concilio 
Vaticano II ee Como participes del oficio de Cristo sacerdote, profeta y 
rey, los laicos tienen su parte act iva en la vida y en la acci6n de la 
Iglesia ( ... ). Alimentados por la act iva participaci6n en la vida 
liturgica de la propia comunidad, participan con diligencia en las obras 
apost61icas de la misma; conducen a la Iglesia a los hombres que quizas 
viven alejados de Ella; cooperan con empeno en comunicar la palabra de 
Dios, especialmente mediante la ensenanza del catecismo; poniendo a 
disposici6n su competencia, hacen mas eficaz la cura de almas y tambien la 
administraci6n de los bienes de la Iglesia ». (122) 

Es en la evangelizaci6n donde se concentra y se despliega la entera 
misi6n de la Iglesia, cuyo caminar en la historia avanza movido por la 
gracia y el mandato de Jesucristo: e( Id por todoel mundo y proclamad la 
Buena Nueva a toda la creaci6n » (Mc 16, 15); ee Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los dias hasta el fin del mundo )) (Mt 28, 20). ee 
Evangelizar -ha escrito Pablo VI- es la gracia y la vocaci6n propia de la 
Iglesia, su identidad mas profunda )). (123) 

Por la evangelizaci6n 1a Iglesia es construida y plasmada como 
comunidad de fe; mas precisamente, como comunidad de una fe confesada en 
la adhesi6n a la Palabra de Dios, celebrada en los sacramentos , vivida en 
la caridad como alma de la existencia moral cristiana . En efecto, la ee 
buena nueva » tiendea suscitar en el coraz6n y en la vida del hombre la 
conversi6n y la adhesi6n personal a Jesucristo Salvador y Senor; dispone 
al bautismo y a la Eucaristia y se consolida en el prop6sito y en la 
realizaci6n de la nueva vida segun el Espiritu. 

En verdad, el imperativo de Jesus: aId y predicad el Evangelio» 
mantiene siempre vivo su valor, y est a cargado de una urgencia que no 
puede decaer. Sin embargo, la actual situaci6n, no s6lo del mundo, sino 
tambien de tantas partes de la Iglesia, exige absolutamente que la palabra 
de Cristo reciba una obediencia mas rapida y generosa . Cad a discipulo es 
l1amado en primera persona: ningun discipulo puede escamotear su propia 
respuesta: a i Ay de mi sino predicara el Evangelio ! » (1 Co 9, 16) . 

Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelizaci6n . 

34 . Enteros paises y naciones, en los que en un tiempo la religi6n 
y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a 
comunidades de fe viva y operativa, estan ahora sometidos a dura prueba e 
incluso alguna que otra vez son radicalmente transformados por el continuo 
difundirse del indiferentismo, del secularismo y del ateismo. Se trata, en 

(1 2 1) Ibid ., 30. 
(122) CONC. ECUM . VAT. II, Dec. sobre el apostolado de l os laicos Apost.o lic am actuositatem , 10. 
(123 ) PABLO VI, Exh. Ap . Evangelii nuntiand i ; )./1 ; A.A.S . , 58 (l976) 13. 
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concreto, de paises y naciones del l lamado Primer Mundo, en el que el 
bienestar economico y el consumismo -si bien entremezclado con espantosas 
situaciones de pobreza y miseria- ins piran y sostienen una existencia 
vivid a « c omo si no hubie ra Dios II . Ahora b ien , el i nd i f erent i s mo 
religioso y la total irreleva ncia practica de Dios p a r a resolver l o s 
prob l emas, incluso graves, de la vida, no son menos preocupant es y 
desola dores que e l ate i smo de clarado . Y t amb ien l a fe c risti ana -aun que 
sobrev i ve en a lgunas mani f estac i ones tradic ionales y ceremonia les- t i e nde 
a ser a r rancada de c ua j o de los momentos mas s i gnificativos de la 
existencia humana , c omo s o n l o s momentos de l nacer , de l su f rir y de l 
morir . De a h i prov i e ne el afianzars e de int errogantes y de g r andes 
enigmas, que, al queda r s in r espuesta, exponen al hombre contempor ane o a 
inconsolables decepciones, 0 a la tentacion de suprimir l a misma v ida 
human a que plantea esos problemas . 

En cambio, en ot r as r e g i ones 0 nacio nes todavia se conser van muy 
vivas las t rad i ciones de piedad y r eligi os i dad popular c ristiana; pero 
este pat rimonio moral y espirit ual corre hoy el r iesgo de ser disperdigado 
baj o e l imp a cto de mult iples p r oceso s e ntre los que destacan la 
secularizacion y l a difusion de las sectas . Solo una nueva evangeli z a c ion 
puede asegurar el crecimiento de una fe limpidad y profunda , cap az de 
hacer de estas tradiciones una fuerza de autentica libertad . 

Ciertamente urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de 
la sociedad humana. Pero la condicion es que se rehaga la crist iana 
trabazon de las mismas comunidades eclesiales que viven en estos paises 0 

naciones. 

Los fieles laicos -debido a su participacion en el ofic io profetico 
de Cr isto- estan plenamente implicados en esta tarea de l a I gle sia. En 
concreto, les corresponde testificar como la fe cristiana -mas 0 menos 
conscientemente percibida e invocada por todos- constituye la unica 
r espuesta plenamente valida a los problemas y expectativas que l a v ida 
plantea a cada hombre y a cada sociedad. Esto sera posible si los fie l es 
laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la 
vida, recomponiendo en su vida familiar cotidi ana , en el trabajo y en l a 
sociedad, esa unidad de vida que en el Evangelio encuentra inspirac ion y 
fuerza para realizarse en plenitud. 

Repito, una vez mas, a todos los hombres contemporaneos el grito 
apasionado con el que inicie mi servicio pastoral : « i No tengais miedo ! 

I Abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad 
salvadora los confines de los Estados , los sistemas tanto economicos como 
politicos, los dilatados campos de la cultura, de la civilizacion, del 
desarro!lo. i No tengais miedo I Cristo sabe 10 que hay dentro del hombre . 
i Solo El sabe! Tantas veces hoy el hombre no sabe que lleva dentro, en 
10 profundo de su alma, de su corazon. Tan a menu do se muestra incierto 
ante el sentido de su vida sobre esta tierra . Esta invadido por l a duda 
que se convierte en desesperaci6n . Permitid , por tanto - os ruego , os 
implor~ con humildad y con confianza- permitid a Cristo que h~ble al 
hombre. Solo El tiene palabras de vida, i si ! de vida eterna »."~ 

Abrir de par en par las puertas a Cristo, acogerlo en el ambito de 
la propia humanidad no es en absoluto una amenaza para el hombre, sino que 
e s , mas bie n , el unico camino a recorrer si se quiere reconocer al hombre 
en su entera verdad y exaltarlo en sus valores . 

La sintesis vital ent re el Evangelio y los deberes cotidianos de la 

--------------
(124 ) JUAN PABLO II , Homilia al inicio del mini s ter io de Supr emo Pas t or de l a I g l esia (22 Oc tubre 

1978 ) : A.A.S., 70 (1 978) 8~ 7 . 
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vida que los fieles laicos sabran plasmar, sera el mas esplemdido y 
convincente testimonio de que, no el miedo, sino la busqueda y la adhesi6n 
a Cristo son el factor deter minante para que el hombre viva y crezca, y 
para que se c onfiguren nuevos modelos de vida mas con formes a la dignidad 
humana. 

El hombre es amado per Dios Este es el simplicisimo y 
sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto del hombre . La 
palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este 
anuncio: I Dios te ama, Cristo ha venido por ti; para ti Cristo es « el 
Camino, la Verdad, y la Vida I u (jn 14, 6) . 

Esta nueva evangelizaci6n -dirigida no s610 a cada una de las 
personas, sino tambien a enteros grupos de poblaciones en sus mas variadas 
aituaciones , ambientes y culturas- esta destinada a la formaci6n de 
comunidades eclesiales maduras, en las cuales la fe consiga liberar y 
realizar todo su originario significado de adhesi6n a la persona de Cristo 
y a su Evangelio, de encuentro y de comuni6n sacramental con El, de 
existencia vivida en la caridad sacramental y en el servicio. 

Los fieles laicos tienen au parte que cumplir en la formaci6n de 
tales comunidades eclesiales, no s610 con una participaci6n act iva y 
responsable en la vida comunitaria y, por tanto, con su insustituible 
testimonio, sino tambien con el empuje y la acci6n misionera entre quienes 
todavia no creen 0 ya no viven la fe recibida con el Bautismo. 

En relaci6n con las nuevas generaciones, los fieles laicos deben 
ofrecer una preciosa contribuci6n, mas necesaria que nunca , con una 
sistematica labor de catequesis . Los Padres sinodales han acogido con 
gratitud el trabajo de los catequistas, reconociendo que estos « tienen 
unA tarea de gran peso en la animaci6n de las comunidades eclesiales 
u. (25) Los padres cristianos son, desde luego, los primeros e 
insustituibles catequistas de sus hijos, habilitados para ellos por el 
sacramento del Matrimonio; pero, al mismo tiempo, todos debemos ser 
conscientes del II derecho u que todo bautizado tiene de ser instruido, 
educado, acompanado en la fe y en la vida cristiana . 

Id por todo e1 mundo 

35. La Iglesia, mientras advierte y vive la actual urgencia de una 
nueva evangelizaci6n, no puede sustraerse a la perenne misi6n de llevar el 
Evangelio a cuantos -y son millones y millones de hombres y mujeres- no 
conocen todavia a Cristo Redentor del hombre. Esta es la responsabilidad 
mas especificamente misionera que Jesus ha confiado y diariamente vuelve 
a confiar a su Iglesia. 

La acci6n de los fieles laicos -que, por otra parte, nunca ha 
faltado en este ambito- se revela hoy cada vez mas necesaria y valiosa. En 
realidad, el mandato del Senor «Id por todo el mundou sigue encontrando 
muchos laicos generosos , dispuestos a abandonar su ambiente de vida , su 
trabajo, su regi6n 0 patria, para trasladarse, al menos por un determinado 
tiempo, en zona de misiones. Se dan tambien matrimonios cristianos que, a 
imitaci6n de Aquila y Priscila (cf. Hch 18; Rm 16, 3 s.), estan ofreciendo 
un con fort ante testimonio de amor apasionado a Cristo y a 1a Iglesia, 
mediante su presencia activa en tierras de misi6n. Autentica presencia 
misionera es tambien la de quienes, viviendo por diversos motivos en 
paises 0 ambientes donde aun no esta establecida la Iglesia, dan 
testimonio de su fe. 

(125) Proposi tio 10 . 
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Pero el problema mi sionero se prese nt a actualmente a la Iglesia con 
una amp litud y con una gravedad tales, que s o lo una solidaria asuncion de 
r esponsabilidade s por parte de todos los miembros de la Igles i a -tanto 
personal como comunit ariamente- puede hacer esperar una respuesta mas 
ef icaz. 

La invit a c ion que el Conci l io Vaticano II ha di r ig i do a las Ig l esias 
particulares conserva todo su valor; es mas, exige hoy una acogida ma s 
generalizada y mas decidida: (( La Ig l es i a particu lar, debiendo 
r epresent a r en el modo mas pe rfecto la Iglesia un i versal, ha de t ener la 
plen a conr~encia de haber sido t ambie n enviada a l os que no creen e n 
Cristo » . ( ) 

La Ig l es i a tiene que dar hoy un gran paso adelante en su 
evangelizacion ; debe ent r ar en una nueva etapa hist6rica de su dinamis mo 
misionero. En un mundo que, con la desapar i cion de l a s distancias, se hace 
cada vez mas pe queno , las comunidade s ec l es iales de be n re l ac i onarse entre 
si , intercambiarse energias y medios , comprometerse a una en la unica y 
comun mision de anunciar y de vivir el Evangelio . (( las llama4as Iglesias 
mas jovenes - han dicho los Padres sinodales- necesitan la fuer z a de las 
a ntiguas , mient r a s que estas tienen necesidad del testimonio y de l e mpuje 
de las mas jovenes , de tal modo .%ue cada I gles iase benef icie de las 
r iquezas de las otras I g l e sias » . (1 

En esta nueva etapa , la formacion no solo del clero local, sino 
tambien d e u n laicado ma duro y responsable, s e presenta en las jovenes 
Iglesias como elemento esencial e irrenunciable de l a p lantatio 
Ecclesiae . (128) De este modo , las mismas comunidades evangeli zadas se 
l anzan hacia nuevos rinpones de l mundo , par a responder e llas t ambien a 1a 
mision de anunciar y testificar el Evangelio de Cristo . 

Los fieles laicos , c on el ejemplo de su vida y con la propia acc ~on, 
pueden favorecer la me j ora de las relaciones entre los segu i dor e s de las 
d i versas r eligiones, como oportunamente han subr ayado los Padr e s 
sinodales: (( Hoy la i g l esia vive por todas partes en medio de hombres de 
distintas religiones ( .• • ). Todos los fieles , especialmente los laicos que 
v iven en medio de pueblos de otras religiones , tanto en las r egiones de 
origen como en tierras de emigracion, han de ser para esto un signo del 
Senor y de su Iglesia, en modo adecuado a las circunstancias de vida de 
cada lugar . El dialogo entre las religiones tiene una importancia 
preminente , porque conduce el amor y el respeto reciprocos , elimina , 0 al 
menos disminuye, prejuicios entre los seguidores de las ~~stintas 
religiones, y promueve la unidad y amistad entre los pueblos » . ( ) 

Para la evangelizacion del mundo hacen falta, sobre todo, 
evangelizadores . Por eso , todos , comenzando desde las familias cristiana , 
debemos sentir la responsabilidad de favorecer el surgir y madurar de 
vocaciones especificamente misioneras , ya sacerdotales y religiosas , ya 
l aicales , r ecurr iendo a todo medio opor tuno , sin abandonar jamas el me dio 
privilegiado de la oracion , segun las mismas palabras del Senor Jesus : (( 
La mies es mucha y los obreros pocos. Pues, I rogad al dueno de la mies 
que envie obreros a su mies ! » (Mt 9, 37-38). 

(126 ) CONC. ECUM . VAT . II . Dec. sobre l a act i v idad mi sionera de l a I g l esia Ad gentes. 20 Cf. tambien 
Ibid .• 37 . 

(127) Propos i tio 29. 
( 128) Cf. CONC . ECUM. VAT . II. Dec . s obre la actividad mi s i oner a de l a I g l esia Ad gen t es. 21. 
(129 ) Propositio 30 b i s. 
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36 . Acogiendo y a nunciando el Evangelio con la fuerza del Espiritu, 
la Iglesia se constituye en comunidad evangelizada y e v angelizadora y, 
precisamente por esto , se hace sierva de los hombres. En ella los fieles 
laicos participan en la misi6n de servir a las personas y a la sociedad . 
Es cierto que la Iglesia tiene como fin supremo el ~eino de Dios, del que 
« c onstituye en la tierra el germen e inicio » ,~ ) y estA, por tanto, 
totalmente consagrada a la glorificaci6n del Padre . Pero el Reino es 
fuente de plena liberaci6n y de salvaci6n total para los hombres: con 
estos , pues, la Iglesia camina y vive realmente y enteramente solidaria 
con su historia . 

Habiendo recibido el encargo de manifestar al mundo el misterio de 
Dios que resplandece en cristo jesus, al mismo tiempo la Iglesia revela el 
hombre al hombre, le hace conocer el sentido de su existencia, le abre a 
la entera verdad sobre el y sobre su destino .~~) Desde esta perspectiva 
la Iglesia est a llamada , a causa de su misi6n evangelizadora , a servir al 
hombre. Tal servi cio se enraiza primariamente en el hecho prodigioso y 
sorprendente de que, « con 1, ~ncarnaci6n, el Hijo de Dios se ha unido en 
cierto modo a cada hombre ».13) 

Por eso el hombre « es el primer camino que la Iglesia debe recorrer 
en el cumplimiento de su misi6n: El es la primera via fundamental de la 
Iglesia, via trazada por el mismo Cristo, via ~ue inalterablemente pasa a 
t raves de la Encarnaci6n y de la Redenci6n» . ~3) . 

Precisamente en este sentido se habia expresado, repetidamente y con 
singu l ar claridad y fuerza, el Concilio Vaticano II en sus diversos 
documentos. Vol vamos a leer un texto -especialmente clarificador- de la 
Constituci6n Gaudium et spes: « Ciertamente la Iglesia, persiguiendo su 
propio fin salvifico, no s6lo comunica al hombre de la vida divina, sino 
que, en cierto modo, tambien difunde el reflejo de su luz sobre el 
universe mundo, sobre todo por el hecho de que sana y eleva la dignidad 
human a , consolida la cohesi6n de la sociedad, y llena de mas profundo 
sentido la actividad cotidiana de los hombres. Cree la Iglesia que de esta 
manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede 
ofrecer una gr~n ayuda para hacer mas human a la familia de los hombres y 
su historia» ~ " ) 

En esta contribuci6n a la familia humana de la que es responsable la 
Iglesia entera, los fieles laicos ocupan un puesto concreto, a causa de su 
«indole secular», que les compromete, con modos propios e insustituibles, 
en la animaci6n cristiana del orden temporal . 

Promover la dignidad de la persona 

37. Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad invio lable de cada 
persona human a constituye una tarea esencial; es mAs en cierto sentido es 
la tarea central y unificante del servicio que la Iglesia , y en ella los 
fieles laicos, estAn llamados a prestar a la familia humana . 

Entre todas las criaturas de la tierra, s610 el hombre es «persona», 

(130) CONC. ECUM. VAT. II , Canst. dogm. sobre 1a Igles ia Lumen gentium,S. 
(131) Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Cons t. past. sabr e la iglesia en el munda actual Gaudium et spes, 

22. 
( 132 ) Ib id. 
(133) JUAN PABLO II, Enc. Redemptar h a mini s, 14: A.A.S., 71 (979) 28 4-28 5 . 
(134) CONC. ECUM. VAT. II , Canst . past . sabre l a Igl e sia en el munda a ctual Gaud i um et spes, 40. 
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Entre todas las criaturas de la tierra, s610 el hombre es «persona», 
sujeto consciente y libre y, precisA!1!rnte por eso, «centro y vertice)) de 
todo 10 que existe sobre la tierra. 

La dignidad personal es el bien mas precioso que el hombre posee, 
gracias al cual supera en valor a todo e l mundo material . Las palabras de 
Jesus: « (. De que le sirve al hombre ganar el mundo entero, si despues 
pierde su alma ? )) (Mc 8, 36) contienen una luminosa y estimulante 
afirmaci6n antropo16gica: el hombre vale no por 10 que « tiene » -I aunque 
poseyera el mundo entero 1- , sino por 10 que « es )). No cuentan tanto los 
bienes de la tierra, cuanto el bien de la persona, el bien que es la 
persona misma. 

La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se 
consideran su origen y su destino. Creado por Dios a su imagen y 
semejanza, y redimido por la preciocisima sangre de Cristo, el hombre esta 
llamado a ser «hijo en el Hijo» y templo vivo del Espiritu; y esta 
destinado a esa eterna vida de comuni6n con Dios, que le llena de gozo . 
Por eso toda violaci6n de la dignidad personal del ser humane grita 
venganza delante de Dios, y se configura como of ens a al Creador del 
hombre. 

A causa de su dignidad personal, el ser humane es siempre un valor 
en si mismo y por si mismo y como tal exige ser considerado y tratado . Y 
al contrario, jamas puede ser tratado y considerado como un objeto 
utilizable, un instrumento, una cosa. 

La dignidad personal constituye el fundamento de la igualdad de 
todos los hombres entre si. De aqui que sean absolutamente inaceptables 
las mas variadas formas de discriminaci6n que , por desgracia , continuan 
dividiendo y humillando la familia humana: desde las raciales y econ6micas 
a las sociales y culturales, desde las politicas a las geograficas, etc. 
Toda discriminaci6n constituye una injusticia completamente intole~able , 
no tanto por las tensiones y conflictos que pueden acarrear a la sociedad, 
cuanto por el deshonor que se inflige a la dignidad de la persona; y no 
s610 a la dignidad de quien es victima de la injusticia, sino todavia mas 
a la de quien comete la injusticia. 

Fundamento de la igualdad de todos los hombres, la dignidad personal 
es tambien el fundamento de la participaci6n y la solidaridad de los 
hombres entre si: el dialogo y la comuni6n radican, en ultima instancia, 
en 10 que los hombres « son )), antes y mucho mas que en 10 que ellos « 

tienen )) . 

La dignidad personal es propiedad indestructible de todo ser humano. 
Es fundamental captar todo el penetrante vigor de esta afirmaci6n, que se 
basa en la unicidad y en la irrepetibilidad de cada persona. En 
consecuencia, el individuo nunca puede quedar reducido a todo aquellos que 
10 querria aplastar y anular en el anonimato de la colectividad, de las 
instituciones, de las estructuras, del sistema. En su individualidad, la 
persona no es un numero, no es un eslab6n mas de una cadena, ni un 
engranaje del sistema. La afirmaci6n que exalta mas radicalmente el valor 
de todo ser humane la ha hecho el hijo de Dios encarnandose en el seno ~e 
una mujer . Tambien de esto continua hablandonos la Navidad cristiana . (1 ) 

(135) 

(136) 
Cf. ibid . , 12. 
« Si celebramos tan solemnemente el Nacimiento de Jesus, es para testimoniar que to do hombre 

es alguien, uni co e irrepetible. Si las estadisticas humanas, las catalogaciones humanas , 
los humanos sistemas politi cos, econ6micos y sociales, las simples posibilidades humanas no 
logran asegurar al hombre e l que pueda nacer, existir y trabajar como un unico e 
irrepetible, entonces todo eso se 10 asegura Dios. Para El y ante El, el hombre es siempre 
unico e i rrepetible ; alguien eter.namente ideado y eternamente elegido ; alguien denominado 
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Vene rar el inviolable derecho a la vida 

38. El efectivo reconocimiento de la dignidad personal de todo ser 
humane exige el respeto, la defensa y la promocion de los derechos de la 
persona humana. Se trata de derechos naturales , universales e inviolables . 
Nadie, ni la persona singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Estado 
pueden modificarse y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos 
provienen de Dios mismo . 

La inviolabilidad de la persona, reflejo de la absoluta 
inviolabilidad del mismo Dios, encuentra su primera y fundamental 
expresion en la invio1abi1idad de 1a vida humana. Se ha hecho habitual 
hablar, y con razon, sobre los derechos humanos; como por ejemplo sobre el 
derecho a la salud, a la casa, al trabajo, a la familia y a la cultura. De 
todos modos, esa preocupacion resulta falsa e ilusoria si no se define con 
La maxima determinacion el derecho a 1a vida como el derecho primero y 
frontal, condicion de todos los otros derechos de la persona . 

La Iglesia no se ha dado nunca por vencida frente a todas las 
violaciones que el derecho a la vida, propio de todo ser humano, ha 
recibido y continua recibiendo por parte tanto de los individuos como de 
las .mismas autoridades. El titular de tal derecho es el ser humane en cada 
fase de su desarrollo, desde el momenta de la concepci6n hasta la muerte 
natural ; y cua1quiera que sea su condicion , ya sea de salud que de 
enfermedad , de integridad fisica 0 de minusvalidez, de riqueza 0 de 
miseria. El Concilio Vaticano II proclama abiertamente : « Cuanto atenta 
contra' la vida - homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, 
eutanasia y el mismo suicidio deliberado-; cuanto viola la integridad de 
la persona humana, como, por ejemplo, las mutilaciones, las torturas 
morales 0 fisicas, los conatos sistematicos para dominar la mente ajena; 
cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas 
de vida , las detenciones arbitrarias, las deportaciones, las esclavitud , 
la prostituci6n, la trata de blancas y de j6venes; 0 las condiciones 
laborales degradantes, que reducen al operario al range de mere 
instrumento de l u c ro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de 
1a persona humana : todas estas practicas y otras parecidas son en si 
mismas infamantes, degradan la civilizaci6n humana, deshonran mas a sus 
autores q~, a sus victimas y son totalmente contrarias al honor debido al 
Creador» . ( 7) 

Si bien la mision y la responsabilidad de reconocer la dignidad 
personal de todo ser humane y de defender el derecho a la vida es tarea de 
todos, algunos fieles laicos son llamados a ellos por un motivo 
particular. Se trata de los padres, los educadores, los que trabajan en 
el campo de la medicina y de la salud, y los que detent an el poder 
econ6mico y politico. 

En la aceptaci6n amorosa y generosa de toda vida humana, sobre todo 
si es debil 0 enferma , la Iglesia vive hoy un momenta fundamental de su 
misi6n, tanto mas necesaria cuanto mas dominante se hace una « cultura de 
muerte ». En efecto, « la Iglesia cree firmemente que la vida humana, 
aunque debil y enferma, es siempre un don esplendido del Dios de la 
bondad. Contra el pesimismo y en egoismo, que of usc an el mundo, la Iglesia 
esta en favor de la vida: y en cada vida humana sabe descubrir el 
esplendor de aquel " Si ", de aquel .. Amen .. que es Cristo mismo (cf. 2 Co 
1, '19; Ap 3, 14). Frente al .. no .. que invale y aflige al mundo, pone este 

'y llamado por su propio nombre » ( JUAN PABLU II , Prime !: radiomensaje de Navidad al mundo: 
A.A .S. , 71 (1979) 66). 

(137) CONC . ECUM . VAT . II, Const. pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Guudium et spes , 27. 
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" si " viviente, d~fendiendo ~I este modo al hombre y al mundo de cuant?E 
acechan y rebajan la vida n.( ) corresponde a los fiel es laicos que mas 
directamente 0 por vocacion 0 profesion estan implicados en aeoger la 
vida, el hacer concreto y eficaz el " si "de 1a Iglesia a la vida humana . 

Con el enorme desarrollo de las ciencias biologicas y medicas, junto 
al sorprendente poder tecnologico, se han abierto en nuestros dias nuevas 
posibilidades y responsabilidades en la frontera de la vida humana . En 
efecto , el hombre se ha hecho capaz no s610 de «observar», sino tambien de 
«manipularn la vida humana en su mismo inicio 0 en sus primeras etapas de 
desarrollo. 

La conciencia moral de la humanidad no puede permanecer extrana 0 
indiferente frente a los pasos gigantescos realizados por una potencia 
tecno16gica, que adquiere un dominic cada vez mAs dilatado y profundo 
sobre los dinamismos que rigen la procreaci6n y las primeras fases de 
desarrollo de la vida humana . En este campo y quizAs nunca como hoy, la 
sabiduria se presenta como 1a unica tabla de salvacion, p ara que el 
hombre, tanto en la investigaci6n cientifica te6rica como en la aplicada, 
pueda actuar siempre con inteligencia y con amor; es decir, 'respetando, 
todavia mAs, venerando la inviolab le dignidad personal de todo ser humano , 
desde el pr i mer momento de su existencia. Esto ocurre cuando la ciencia y 
la tecnica se comprometen, con medios licitos, en la defensa de la v ida y 
en la curaci6n de las enfermedades desde los comienzos, rechazando en 
cambio -por la dignidad misma de la investigaci6n- intervenciones que 
resultan alterador~~ del patrimonio genetico del individuo y de la 
generaci6n humana. O ) 

Los fieles laicos , comprometidos por motivos varios y a diverso 
nivel en el campo de laciencia y de la tecnica, como tambien en el Ambito 
medico, social, legislativ~ y econ6mico deben aceptar valientemente los « 
desafios n planteados por los nuevos problemas de la bioetica. Como han 
dicho los Padres sinodales , «Los cristianos han de ejercitar su 
responsabilidad como duenos de la ciencia y de la tecnologia, no como 
siervos de ella ( . .. ). Ante la perspectiva de esos " desafios " morales, 
que estAn a punto de ser provocados por la nueva e inmensa potencia 
tecno16gica, y ponen en peligro no s610 los derechos fundamentales de los 
hombres sino la misma esencia bio16gica de la especie humana , es de mAxima 
importancia que los laicos cristianos - con la ayuda de toda la 19lesia
asuman la responsabilidad de hacer volver la cultura a los principios de 
un autentico humanismo, con el fin de que la promoci6n y la defensa de los 
derechos humanos puedan encontrar fundamento dinAmico y seguro en la misma 
esencia del hombre, aquetla esencia que la predicacion evAngelica ha 
revelado a los hombres n.(~) 

Urgen hoy la maxima vigilancia por parte de todos ante el fen6meno 
de la concentraci6n del poder, y en primer lugar del poder tecno16gico. 
Tal concentraci6n, en efecto, tiende a manipular no s610 la esencia 
bio16gica, sino tambien el contenido de la misma conciencia de los hombres 
y sus modelos de vida, agravando asi la discriminaci6n y la marginaci6n de 
pueblos enteros. 

Libres para invocar e1 Nombre del Senor 

(13.) JUAN PABLO II, Exh . Ap. Familiaris consortio, 30: A.A.S., 74 (1982), 116. 
(139) Cf. CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucci6n Donum vitae sobre e1 respeto de 1a 

vida human a naciente y 1a dignidad de 1a procreaci6n. Respuestas a a1gunas cuestiones de 
actua1idad (22 Febrero 1987): A.A.S., 80 (1988) 70-102. 

("0) Propositio 36. 
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39. El respeto de la dignidad personal, que comporta la defensa y 
promoci6n de los derechos humanos, exige e l r econocimiento de l a dimensi6n 
religiosa del hombre. No es esta una exigencia simplemente II confesional)) , 
sino mas bien una ex i gencia que encuentra su raiz inextirpable en la 
r ealidad misma del hombre. En efecto, la relaci6n con Oios es e lemento 
constitut ivo del mismo «ser)) y «existir)) del hombre : es en Oios donde 
nosotros « vivimos, nos movemos y existimos II (Hch 17 (. 28). Si no todos 
creen en esa verdad, los que estan convencidos de ellas tienen el derecho 
ser respetados en la fe y en la elecci6n de vida, individual 0 
comunitaria, que de ella derivan. Esto es el derecho a la libertad de 
conciencia y a la libertad religiosa, cuyo reconocimiento efectivo esta 
entre los bienes mas altos y los deberes mas graves de todo pueblo que 
verdaderamente quiera asegurar el bien de la persona y de la sociedad. « 
La libertad religiosa , exigencia insuprimible de la dignidad de todo 
hombre, es piedra angular del edificio de los derechos humanos y, por 
tanto, es un factor insustituible, asi como de la propia realizaci6n de 
cada uno. De ello resulta que la libertad, de los individuos y de las 
comunidades, de profesar y practicar la propia religi6n es un elemento 
esencial de la pacifica convivencia de los hombres ( ... ). El derecho civil 
y social a la libertad religiosa, en cuanto alcanza la esfera mas intima 
del espiritu, se revela punto de referencia y, en cierto modo , se revela 
punto de referencia y, en T~erto modo, se convierte en medida de los otros 
derechos fundamentales )).( ) 

El Sinodo no ha olvidado a tantos hermanos y hermanas que todavia no 
gozan de tal derecho y que deben afrontar contradicciones, marginaci6n, 
sufrimientos, persecuciones, y tal vez la muerte a causa de la confesi6n 
de la fe. En su mayoria son hermanos y hermanas del laicado cristiano. El 
anuncio del Evangelio y el testimonio cristiano de la vida en el 
sufrimiento y en el martirio constituyen el apice del apostolado de los 
discipulos de Cristo, de modo ana logo a como el amor a Jesucristo hasta la 
entrega de la propia vida constituye un manantial de extraordinaria 
fecundidad para la edificaci6n de la Iglesia. La mistica vid corrobora asi 
su lozania, tal como ya hacia notar San Agustin: « Pero aquella vid, como 
habia side preanunciado por los Profetas y por el mismo senor, que 
esparcia por todo el mundo sus fructuosos sarmientos , tanto mas se haR~f 
lozana cuanto mas erairrigada por la mucha sangre de los martires 11.1 

Toda la Iglesia esta profundamente agradecida por este ejemplo y por 
este don. En,estos hijos suyos encuentra motivo para renovar su brio de 
vida santa y apost61ica. En este sentido los Padres sinodales han 
considerado como especial deber « dar las gracias a los laicos que viven 
como incansables testigos de la fe, en fiel uni6n con la Sede Apost61ica , 
a pesar de las restricciones de la libertad y de estar privados de 
ministros sagrados. Ellos se 10 juegan todo, incluso la vida. De este 
modo, los laicos testifican una propiedad esencial de la Iglesia: la 
Iglesia de Oios nace de la grft~ia de Oios, y esto se manifiesta del modo 
mas sublime en el martirio II. ( 3) 

Todo 10 que hemos dicho hasta ahora sobre el respeto a la dignidad 
personal y sobre el reconocimiento de los derechos humanos afecta sin duda 
a la responsabilidad de cada cristiano, de cada hombre . Pero 
inmediatamente hemos de hacer notar c6mo este problema reviste hoy una 
dimensi6n mundial. En efecto, es una cuesti6n que ahora atane a enteros 
grupos humanos; mas aun, a pueblos enteros que son violentamente 
vilipendiados en sus derechos fundamentales. De aqui la existencia de esas 

(141 ) 

(1 ·42) 

( 143 ) 

JUAN PABLO II, Mensaje de l a XXI Jornada Mundia l de la Paz (8 Diciembre 1987): A.A.S., 80 
(1988) 278 Y 280. 
SAN AGUSTIN, De Catech. Rud. , XXIV, 44; CeL 46, 168 . 
Propositio 32. 
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formas de desigualdad de desarrollo entre los diversos Mundos, que han 
sido abiertamente denunciados en la reciente Enciclica Sollicitudo rei 
socialis. 

El respeto a la persona humana va mas alla de la exigencia de una 
moral individual y se coloca como criterio base, como p ilar fundamental 
para la estructuraci6n de la misma sociedad, estando la sociedad 
enteramente dirigida hacia la persona. 

Asi, intimamente unida a la responsabi1idad de servir a la persona, 
esta la responsabilidad de servir a la sociedad como responsabilidad 
general de aquella animaci6n cristiana del orden temporal, a la que s on 
11amados los fieles laicos segun sus propias y especificas modalidades . 

La familia, primer campo en el compromiso social 

40. La persona human a tiene una nat iva y estructural dimensi6n 
social en cuanto que es ll amada, desde 10 mas intimo de si, a la comuni6n 
con los demas y a la entrega a los demas: « Dios, que cuida de todos con 
paterna solicitud , ha querido que los hombres const~uyan una sola familia 
y se traten entre si con espiritu de hermanos " . ( ) Y asi, la sociedad, 
fruto y senal de la sociabilidad del hombre, revela su plena verdad en el 
ser una comunidad de personas. 

Se da asi una interdependencia y reciprocidad entre las personas y 
la sociedad: todo 10 que se realiza en favor de la persona es tambien un 
servicio prestado a la sociedad y todo 10 que se realiza en favor de la 
sociedad acaba siendo en beneficio de la persona. Por eso, el trabajo 
apost61ico de los fieles laicos en el orden temporal reviste siempre e 
inseparablemente el significado del servicio al individuo en su unicidad 
e irrepetibilidad, y del servicio a todos los hombres. 

Ahora bien, la expresi6n primera y originaria de 1a dimensi6n social 
de la persona es el matrimonio y la familia: « Pero Dios no cre6 al hombre 
en solitario. Desde el principio "los hizo hombre y mujer" (Gn 1, 27), Y 
esta sociedad de hombre y NMjer es la expresi6n primera de la comuni6n 
entre personas humanas ". () Jesus se ha preocupado de restituir al 
matrimonio su entera dignidad y a la familia su solidez (cf. Mt 19, 3-9 ); 
Y San Pablo ha mostrado la profunda relaci6n del matrimonio con el 
misterio de Cristo y de la Iglesia (cf Ef 5, 22-6, 4; Col 3, 18-21; 1 P 3, 
1-7) . 

El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el 
compromiso social de los fieles laicos. Es un compromiso que s610 puede 
llevarse a cabo adecuadamente teniendo la convicci6n del valor un~co e 
insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad y de la 
misma Iglesia. 

La familia es la celula fundamental de 1a sociedad, cuna de la vida 
y del amor en la que e1 hombre « nace » y « crece ». Se ha de reservar a 
esta comunidad una solicitud privilegiada, sobre todo cada vez que el 
egoismo humano, las campanas antinatalistas, las politicas totalitarias, 
y tambien las situaciones de pobreza y de miseria fisica, cultural y 
moral, ademas de la mentalidad hedonista y consumista, hacen cegar las 
fuentes de la vida, mientras las ideologias y los diversos sistemas, junto 
a formas de desinteres y desamor, atentan contra la funci6n educativa 

( 14 4 ) 

( 145 ) 
CONC. ECUM. VAT. II, Canst. past. sabre la Iglesia en el munda actual Gaudium et spes , 24. 
Ibidem, 12. 
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propia de la familia . 

Urge, por tanto , una labor amplia, profunda y sistematica, sostenida 
no solo por la cultura sino tambien por medios economicos e instrumentos 
legislativos, dirigida a asegurar a la familia su pape l de lugar primario 
de « humanizaci6n » de la persona y de la sociedad. 

El compromiso apostolico de los fieles laicos con la familia es ante 
todo el de convencer a la misma familia de su identidad de primer nucleo 
social de base y de su original papel en la sociedad, para que se 
convierta cada vez mas en protagonista act iva y responsables del propio 
crecimiento y de la propia participacion en la vida social. De este modo , 
la familia podra y debera exigir a todos -comenzando por las autoridades 
publicas- el respeto a los derechos , salvando la familia, salvan la misma 
sociedad. 

Todo 10 que est a escr ito en la Exhortacion Familiaris consort~ 
sobre l a participacion de la familia en el desarrollo de la sociedad( ) 
y todo 10 que la santa Sede, a invitacion del Sinodo de los Obispos de 
1980, ha formulado con la « Carta de los Derechos de la Familia », 
represent a un programa operativo, completo y organico para todos aquellos 
fieles laicos que, por distintos motivos, estan implicados en la promocion 
de los valores y exigencias de la familia; un programa cuya ejecucion ha 
de urgirse con tanto mayor sentido de oportunidad y decision, cuanto mas 
graves se hacen las amenazas a la estabilidad y fecundidad de la familia, 
y cuanto mas presiona y mas sistematico se hace el intento de marginar la 
familia y de quitar importancia a su peso social . 

Como demuestra la experiencia , la civilizacion y la cohesion de los 
pueblos depende sobre todo de la calidad humana de sus fami lias . Por eso, 
el compromiso apost6lico orientado en favor de la f amilia adquiere un 
incomparable valor social . Por su parte, la Iglesia esta profundamente 
convencida de ellos, sabiendo perfecta~nte que (( el futuro de la 
humanidad pasa a traves de la familia ».( 

La caridad, alma y apoyo de la solidaridad 

41 . El servicio a la sociedad se manifiesta y se realiza de modos 
diversos; desde los libres e informales hasta los institucionales, desde 
la ayuda ofrecida al individuo a la dirigencia a grupos diversos y 
comunidades de personas. 

Toda la Iglesia como tal esta directamente llamada al servicio de la 
caridad: (( La Santa Iglesia, como en sus origenes, uniendo el "agape" con 
la Cena Eucaristica se manifestaba un ida con el vinculo de la caridad en 
torno a Cristo, asi, en nuestros dias, se reconoce por este distintivo de 
la caridad y, mientras goza con las iniciativas de los demas, reivindica 
las obras de caridad como su deber y derecho inalienable . Por eso la 
misericordia con los pobres y enfermos, asi como las llamadas obras de 
caridad y de ayuda mutua, dirigidas a aliviar las necesidades humanas de 
todo genero, la Iglesia las considera un especial honor » . 0~) La caridad 
con e1 pr6jimo, en las formas antiguas y siempre nuevas de las obras de 
misericordia corporal y espiritual, represent a el contenido mas inmediato, 
comun y habitual de aquella animaci6n cristiana del orden temporal, que 
constituye el compromiso especifico de los fieles laicos. 

( 146) 

( 147) 

( 148 ) 

Cf . JUAN PABLO II , Exh. Ap . Familiaris c onso rtio, 42-48: A.A. S. , 74 (1982) 134-140. 
Ibid., 85: A.A.S. , 74 ( 1982 ) 188. 
CONC . ECUM. VAT. II, D ~c . s ob r e el aposto lado de los laicos Aposto l icam actuos i ta tem , 8 . 



CHRISTIFIDELES LAICI 557 

Co n la caridad ha cia el pro jimo, los fieles laicos v i ven y 
manifiestan su participacion en la realeza de jesucristo, esto es, en el 
poder del Hi jo del hombr e que « no ha ve n ido a s er servicio, sino a 
servir» (Mc 10, 4 5 ) . E1los viven y manifiestan t al realeza del modo mas 
simple, posible a todos y siempre, y a la vez del modo mas engrandecedor, 
porque la caridad es el mas alto don que el Espir i t u o f rece para l a 
edificacion de la Iglesia (cf. 1 Co 13, 13) Y para el bien de la 
humanidad. La caridad, en efecto, anima y sostiene una act iva solidaridad, 
atenta a todas las necesidades del ser humano. 

Tal caridad, ejercitada no solopor las personas en singular sino 
tambien solidariamente por los grupos y comunidades, es y sera siempre 
necesaria. Nada ni nadie la puede ni podra sustituir; ni siquiera las 
multiples instituciones e iniciativas publicas, que tambien se esfuerzan 
en dar respuesta a las necesidades - a menudo, tan graves y difundidas en 
nuestros dias- de una poblacion. Paradojicamente esta caridad se hace mas 
necesaria, cuanto mas las instituciones, volviendose complejas en su 
organizacion y pretendiendo gestionar toda area a disposicion, ter minan 
por ser abatidas por el funcionalismo impersonal, por la exagerada 
burocracia, por los injustos intereses privados, por el facil y 
generalizado encogerse de hombros . 

Precisamente en este contexte continuan surgi~ndo y difundiendose, 
en concreto en las sociedades organizadas, distintas formas de 
voluntariado, que actuan en una multiplicidad de servicios y obras. El 
voluntariado, si se vive en su verdad de servicio desinteresado al bien de 
las personas, especialmente de las mas necesitadas y las mas olvidadas por 
los mismos servicios sociales , debe considerarse una importante 
manifestacion de apostolado, en el que los fieles laicos , hombres y 
mujeres, desempenan un papel de primera importancia . 

Todos des~ina~arios y pro~agonis~as de ~a po~~~ica 

42. La caridad que ama y sirve a la persona no puede jamas ser 
separada de la justicia: una y otra, cada una a su modo, exigen el 
efectivo reconocimiento pleno de los derechos de la persona, a la gue esta 
ordenada la sociedad con todas sus estructuras e instituciones.~ ) 

Para animar cristianamente el orden temporal -en el sentido senalado 
de servir a la persona y a la sociedad- los fieles laicos de ningun modo 
pueden abdicar de la participacion en la «politica»; es decir, de la 
multiforme y variada accion economica, social, legislativa, administrativa 
y cultural, destinada a promover organica e institucionalmente el bien 
comun. Como repetidamente han afirmado los Padres sinodales, todos y cada 
uno tiene el derecho y el deber de participar en la politica, si bien con 
diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y 
responsabilidades. Las acosaciones de arribismo, de idolatria del poder, 
de egoismo y corrupcion que con frecuencia son dirigidas a los hombres del 
gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido politico, 
como tambien la difundida opinion de que la politica sea un lugar de 
necesario peligro moral, no justifican 10 mas minima ni la ausencia ni el 
escepticismo de los.cristianos en relacion con la cos a publica. 

Son, en cambio, mas que significativas estas palabras del Concilio 
Vaticano II: « La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio 
del hombre, se consagran al bien de la cOM~ publica y aceptan el peso de 
las correspondientes responsabilidades ». ( ) 

''' ' ) Sabre la relaci6n entre just1cia y misericordia, cf. la Enciclica Dives in misericordia, 12 : 
A.A.S . , 72 (1980) 1215-1217 . 

(1 5D ) CONC. EC iJM. VAT. II, Canst. past. sabre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes , 75. 
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Una politica para la persona y para la sociedad e ncuent ra su 
c riterio basico en la consecucion del bien comun, como bien de todos los 
hombres y de todo el hombre, correctamente ofrecido y garantizado a la 
libre y responsable aceptaci6n de las personas , individualmente 0 

asociadas . « La comunidad politica -leemos en la Constituci6n Gaudium et 
spes- existe precisamente en funci6n de ese bien comtin, en el que 
encuentra su justificaci6n plena y su sentido, y del que deriva su 
legitimidad primigenia y propia. El bien comtin abarca el conjunto de 
aque1las condiciones de vida social con las cuales los hombres, las 
familias y las asociaciQnes pueden lograr con mayor plenitud y facilidad 

, f' ~ (151) su prop~a per ecc ~on ». 

Ademas, una politica para la persona y para la sociedad encuentra su 
rumbo constante de camino en la defensa y promoci6n de la just icia , 
entendida como « virtud » a la que todos deben ser educados, y como « 
fuerza » moral que sostiene el empefio por favorecer los derechos y deberes 
de todos y cada uno, sobre la base de la dignidad personal del ser humano. 

En el ejercicio del poder politico es fundamental aquel espiritu de 
servicio , que, un ido a la necesaria competencia y eficiencia , es el tinico 
capaz de hacer ((transparente» 0 ((limpia» la actividad de los hombres 
politicos, como justamente, ademas la gente exige. Esto urge la lucha 
abierta y la decidida superaci6n de algunas tentaciones, como el recurso 
a la deslealtad y a la mentira, el despilfarro de la hacienda publica para 
que redunde en provecho de unos pocos y con intenci6n de crear una masa de 
gente dependiente, el uso de medios equivocos 0 ilicitos para conquistar, 
mantener y aumentar el poder a cualquier precio. 

Los fieles laicos que trabajan en la politica, han de respetar, 
desde luego, la autonomia de las realidades terrenas restamente atendida . 
Tal como leemos en la Constituci6n Gaudium et · spes, « es de suma 
importancia, sobre todo alli donde existe una sociedad pluralistica, tener 
un recto concepto de las relaciones entre la comunidad politica y la 
Iglesia y distinguir netamente entre la acci6n que los cristianos , aislada 
o asociadamente, llevan a cabo a titulo personal, como ciudadanos de 
acuerdo con su conciencia cristiana, y a la acci6n que realizan, en nombre 
de la Iglesia, en comuni6n con sus pastores. La Iglesia, que por raz6n de 
BU misi6n y de su competencia no se confunde en modo alguno con la 
comunidad politica ni esta ligada a sistema politico alguno, es a la vez 
Bi~~!? y salvaguardia del caracter trascendente de la persona humana 
» . ) Al misrtlo tiempo -y esto se advierte hoy como una urgencia y una 
responsabilidad- los f ieles laicos han de testif icar aquellos valores 
humanos y evangelicos, que estan intimamente relacionados con la misma 
actividad politica; como son la libertad y la justicia, la solidaridad, la 
dedicaci6n leal y desinteresada al bien de todos, el sencillo estilo de 
vida, el amor preferencial por los pobres y los ultimos. Esto exige que 
los fieles laicos esten cada vez mas animados de una real participaci6n en 
la vida de la Iglesia e iluminados por su doctrina social . En esto podran 
ser acompafiados y ayudados po~ el afecto y la comprensi6n de la comunidad 
cristiana y de sus Pastores.' ~ 

La solidaridad es e1 estilo y el medio para la realizaci6n de su 
politica que quiera mirar al verdadero desarrollo humano . Esta reclama la 
participacion activa y responsable de todos en la vida politica, desde 
cada uno de los ciudadanos a los diversos grupos, desde los sindicatos a 
los partidos. Juntamente, todos y cada uno, somos destinatarios y 
protagonistas de la politica. En este ambito, como he escrito en la 

(>51) Ibid . , 74. 
(>52) Ibid .• 76 . 
(l SJ ) Cf. Proposi tio 28. 
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Enciclica Sollic i tudo rei socialis, l a solidaridad « no es un sentimiento 
de vag a compasi6n 0 de superficial enternecimiento por los males de tantas 
personas , cercanas 0 l e janas. Al cont rario , e s la determinacion firme y 
perseverante de empefiarse po r e 1 bien c omun; es decir , por el b ien de 
t odos y (f~)da uno , par a que t odos seamos verdader a mente r e spons ables de 
t o do s I) . 

La solidaridad politica exige hoy un horizonte de actuaci6n que , 
superando la nac~on 0 el bloqueo de naciones, se configure como 
continental y mundial . 

El fruto de la actividad politica solidaria - tan deseado por todos 
y, sin embargo, siempre tan inmaduro- es la paz. Los fieles laicos no 
pueden permanecer indiferentes, extrafios 0 perezosos ante todo 10 que es 
negaci6n 0 puesta en peligro de la paz: violencia y guerra, tortura y 
terrorismo, campos de concentraci6n, militarizaci6n de la p o lit i ca , 
carrera de armamentos , amenaza nuclear . Al contrario , como disc ipulos de 
J esucristo « Principe de la p az I) ( I s 9 , 5) Y « Nuestra paz » (Ef 2, 14), 
los fieles laicos han de asumir la tarea de ser « sembradores de paz )) (Mt 
5, 9), tanto mediante la conversi6n del « coraz6n », como mediante la 
a cci6n en favor de la verdad , de la libertad , de la ~usticia y de la 
caridad, que son fundamentos irrenunciables de la paz.O ) 

Colaborando con todos aquellos que verdaderamente buscan la paz y 
sirviendose de los especificos organismos e instituciones nacionales e 
internaciona1es, los fieles 1aicos deben promover una labor educativa 
capilar, destinada a derrotar la imperante cultura del egoismo, del odio, 
de la venganza y de la enemistad, y a desarrollar a todos los niveles la 
cultura de la solidaridad. Efectivamente, tal solidarid~ « es camino 
hacia la paz y, a la vez, hacia el desarrollo » . ( ) Oesde esta 
perspectiva, los Padres sinodales han invitado a los cristianos a rechazar 
f ormas inaceptables de violencia, a promover actitudes de dialogo y de 
paz, a comp.li~meterse en instaurar un justo orden soci91 e 
internacional. (5 

Situar a1 hombre en e1 centro de 1a vida economico-socia1 

43. El servicio a la sociedad por parte de los fieles laicos 
encuentra su momenta esencial en la cuestion economico-social, que tiene 
por clave la organizaci6n del trabajo. 

La graved ad actual de los problemas que implica tal cuestion, 
considerada bajo el punto de vista del desarrollo y segun la solucion 
propuesta por la doctrina social de la Iglesia, ha side recordada 
recientemente en la Enciclica Sollicitudo rei socialis, a la que rem ito 
encarecidamente a todos, especialmente a los fieles laicos. 

Entre los baluartes de la doctrina social de la Iglesia esta el 
principio de la destinacion universal de los bienes. Los bienes de la 
tierra se ofrecen, en el designio divino, a todos los hombres y a cada 
hombre como medio para el desarrollo de una vida autenticamente humana. 
Al servicio de esta destinacion se encuentra la propiedad privada, que -
precisamente por esto- posee una intrinseca funcion social. Concretamente 
el trabajo del hombre y de la mujer represent a el instrumento mas comun e 
inmediato para el desarrollo de la vida economica, instrumento, que, al 

(154 ) 

(I S5) 

(156) 

(lS1 ) 

JUAN PABLO II, Enc . Sollicitudo re socialis, 38 : A.A.S., 80 ( 1988) 565-566. 
Cf. JUAN XXII I, Enc. Pacem in terr s: A.A.S., 55 (1963) 265-266. 
JUAN PABLO II, Ene . Sollicitudo re socialis, 39: A.A.S., 80 (1988) 568. 
Cf. Propositio 26. 
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mismo tiempo, constituye un derecho y un deber de cada hombre. 

Todo este campo viene a formar parte, en modo particular, de la 
misi6n de los fieles laicos. El fin y el criterio de su presencia y de su 
acci6n han side formulados en terminos gene rales por el Concilio Vaticano 
II: « Tambien en la vida econ6mi co- socia l deben respetarse y promoverse la 
dignidad de la persona human a , su ent era vo cac i6n y el b i en de toda la 
soc i edad. Porque el ~mbre es el autor , el centr o y el f in de toda la v ida 
econ6mico- social n . ( ) 

En el contexte de las pertu rbadoras t rans formacione s que hoy se dan 
en e l mundo de la economia y del trabajo, los fieles laicos han de 
comprometerse, en primer a fila , a r esolver los gravisimos problemas de la 
c r eciente desocupaci6n, a pelear por la mas tempest iva superaci6n de 
numerosas injusticias provenientes de deformadas organi zaciones de 
trabajo, a c onvertir el lugar de trabajo en una comunidad de personas 
respetadas en su subjetivida d y en su derecho a la participaci6n , a 
de s arro llar nueva s f o r mas de sol idar i dad e ntre q u iene s part i cipan e n e l 
trabaj o comun, a suscitar nuevas f o r mas de in iciativ a empresarial y a 
revisar los sistemas de comercio, de financiaci6n y de intercambios 
tecno16gicos . 

Con ese fin, los fieles laicos han de cumplir su trabajo con 
competencia profesional, con honestidad ~umana, con espiritu cristiano, 
c omo camino de la propia santificaci6n," ) segun la explicita invitaci6n 
del Concilio : « Con el trabajo, el hombre provee o r dinariamente la propia 
vida y a la de sus familiares; se uno a sus hermanos los hombres y les 
hace un servicio; puede practicar la verdadera caridad y cooperar con la 
propia actividad al perfeccionamiento de la creaci6n divina . No s610 esto . 
Sabemos que, con la oblaci6n de su trabajo a Dios, los hombres se asocian 
a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo Mliba 
dignidad sobreeminente, laborando con sus propias manos en Nazaret n.( ) 

En relaci6n con la vida econ6mico-social y con el trabajo, se 
plantea hoy, de modo cada vez mas agudo, la llamada cuestion II ecologica)) . 
Es cierto que el hombre ha recibido de Dios mismo el encargo de «dominarn 
las cosas creadas y de «cult i var el jardinn del mundo; pero esta tarea que 
el hombre ha de llevar a cabo respetando la imagen divina recibida , y, por 
tanto, con inteligencia y amor: debe sentirse responsable de los dones que 
Dios le ha concedido y continuamente 10 concede. El hombre tiene en sus 
manos un don que debe pasar -y si fuera posible, incluso mejorado- a las 
futuras generaciones, que tambien son destinatarias de los dones del 
Sefior . « El dominio confiado al hombre por e l Creador ( . .. ) no es un poder 
absoluto, ni se puede hablar de libertad de "usar y abusar" , 0 de disponer 
de las cosas como mejor parezca. La limitaci6n impuesta por el mismo 
Creador desde el principio, y expresada simb61icamente con la prohibici6n 
de "comer del fruto del arbol" (cf . Gn 2, 16-17), muestra claramente que, 
ante la naturaleza visible ( . .. ), estamos sometidos a las leyes no s610 
bio16gicas sino tambien morales, cuya transgresi6n no queda impune . Una 
justa concepci6n del desarrollo no puede prescindir de estas 
consideraciones, relativas al uso de los elementos de la naturaleza, a la 
renovabilidad de los recursos y a las consecuencias de una 
industrializacion desordenada; las cuales ponen ante nUfi,r,tra conciencia la 
dimension moral, que debe distinguir el desarrollo n.( ) 

(158) 

(159) 

( 160 ) 

(161 ) 

CONC. ECUM. VAT. II, Const . past . sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes , 63 . 
Cf . Propositio 24 . 
CONC. ECUM . VAT. II, Cons . pas t. sobre l a Igles i a en el mundo actua l Gaudium e t spes , 67 . 
Cf. JUAN PABLO II, Enc. Laborem exercens, 24-27: A.A.S. , 73 (1981) 637-647. 
JUAN PABLO II, Enc. Solli c itudo r e i soci alis, 34 : A.A.S. , 80 (1988 ) 560. 
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Evangelizar la cultura 
y las culturas del hombre 

44. El servicio a la persona y a la sociedad humana se manifiesta y 
se actua a traves de la creacion y la transmision de la cultura, que 
especialment e en nuestros dias constituye una de las mas graves 
responsabilidades de la convivencia human a y de la evolucion social. A la 
luz del Concilio, entendemos por « cultura » todos aquellos « medios con 
los que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades 
espirituales y corporales ; procura someter el mismo orbe terrestre con su 
conocimiento y trabajo; hace mas humana la vida social, tanto en la 
familia como en la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres 
e instituciones; finalmente, a 10 largo del tiempo , expresa, comunica y 
conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones, 
para que sirvan el progreso de muchos , e incluso de todo el genero 
humano)). (162) En este sentido, la cultura debe considerarse como el bien 
comun de cada pueblo , la expresion de su dignidad, libertad y creatividad , 
el testimonio de su camino historico. En concreto, solo desde dentro y a 
traves de la cultura, la fe crisitiana llega a hacerse historica y 
creadora de historia. ' 

Frente al desarrollo de una cultura que se configura como escindida, 
no solo de la fe cristiana, sino incluso de los mismos valores 
humanos 

'
(163) como tambien frente a una cierta cultura cientifica y 

tecnologica, impotente para dar respuesta a la apremiante exigencia de 
verdad y de bien que arde en el corazon de los hombres, la Iglesia es 
plenamente consciente de la urgencia pastoral de reservar a la c ultura una 
especialisima atencion . 

Por eso la Iglesia pide que los fieles laicos esten p resentes, con 
la insignia de la valentia y de la creatividad intelectual, en los puestos 
privilegiados de la cultura, como son el mundo de la escuela y l a 
universidad, los ambientes de investigacion cientifica y tecnica, los 
lugares de la creaCl.on artistica y de la reflex i on humanista . Tal 
presencia esta destinada no solo al reconocimiento y a la eventual 
purificacion de los elementos de la cultura existente criticamente 
ponderados, sino tambien a su elevacion mediante las riquezas originales 
del Evangelio y de la fe cristiana . Lo que el Concilio Vaticano II escribe 
sobre las relaciones entre el Ev angelio y la cultura r epres ent a un hecho 
historico constante y a la vez, un ideal practico de singular actualidad 
y urgencia; es un programa exigente consignado a la responsabilidad 
pastoral de la Iglesia entera y, dentro de ella, a la de los f ieles 
laicos : « La grata noticia de Cristo renueva constantemente la vida y la 
cultura del hombre caido, combate y elimina los errores y males que 
provienen de la seduccion permanente del pecado. Purifica y eleva 
incesantemente la moral de los pueblos ( ... ). Asi, la Iglesia, cumpliendo 
su mision propia, contribuye, por este mismo hecho , a la cultura humana y 
la impulsa, y con su ~ctividad - inclus o liturgica- educa al hombre en la 
libertad interior »." ) 

Merecen volver a ser consideradas aqui algunas frases 
particularmente significativas de la Exhortacion Evangelii nuntiandi de 
Pablo VI: « La Iglesia evangeliza siempre que, en virtud de la sola 
potencia divina del Mensaje que proclama (cf. Rm 1, 16; 1 Co 1, 18, 2, 4), 
intenta convertir la conciencia personal y a la vez colectiva de los 
hombres, las actividades en las que trabajan, su vida y ambiente concreto. 
Estratos de la sociedad que se transforman: para la Iglesia no se trata 

( 162) CONC. ECUM. VAT. II, Canst. past. sabre 1a Iglesia en e1 mundo actual GaudiU!!l et spes, 53 . 
('63) Cf. Proposi tio 35, 
(1M) CONGo ECUM. VAT. II, Const. past. sabre 1a Iglesia en e1 mundo actual Gaudium et spes, 58. 
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solo de predicar el Evangelio en zona s geograficas siempre mas amplias 0 

a poblac i o nes cada vez ma s extendidas, sino tambiAn d e alcanzar y casi 
t rastornar media nte la f uerza del Evangelio los crit erios de l juicio, los 
valores determinantes, los puntos de interAs, la l i nea de pensami e n t o , las 
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que e s tan e n 
contraste con la Palabra de Dios y con su plan de s al vacion . Se p od r ia 
expresar todo Asto del siguiente modo: es necesario evangelizar - no 
decorativamente, a manera de un barniz superficial, sino en modo vital, en 
profundidad y hasta las raices- la cultura y las culturas del hombre 
( •• . ) . La ruptura entre el Evangelio y cultura es sin duda el drama de 
nuestra Apoca, como tambiAn 10 fue de otras . Es necesario, por tanto, 
hacer todos los esfuerzos en p r o de una g~~erosa evangelizacion de la 
cultura, mas exactamente de las culturas » . ( ) 

Actualmente el camino privilegiado para la creac~on y para la 
transmiskon de la cultura son los instrumentos de comunicacion 
social. (1 ) TambiAn el mundo de los mass-media, como consecuencia del 
a celerado desarro llo innovador y del influjo, a la vez planetario y 
capilar, sobre la formacion de la mentalidad y de las costumbres, 
representa una nueva frontera de la mision de la Iglesia. En particular, 
la responsabilida d profesional de los f ieles lacios en este campo , 
ejercitada bien a titulo personal bien mediante iniciativas e 
instituciones comunitarias, exige ser reconocida en todo su valor y 
sostenida can los mas adecuados recursos materiales, intelectuales y 
pastorales. 

En el uso y recepcion de los instrumentos decomunicac~on urge tanto 
una labor educativa del sentido critico animado por la pasion por la 
verdad, como una labor de defensa de la libertad , del respeto a la 
dignidad personal, de la elevacion de la autAntica cultura de los pueblos, 
mediante el rechazo firme y valiente de toda forma de monopolizacion y 
manipulacion. 

Tampoco en esta accion de defensa termina la responsabilidad 
apostolica de los fieles laicos. En todos los caminos del mundo, tambiAn 
en aquellos principales de la prensa, del cine, de la radio, de la 
television y del teatro, debe ser anunciado el Evangelio que salva . 

(165) PABLO VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 18-20: A.A,S" 68 (1976) 18-19 . 
(166) Cf . Propositio 37. 
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CAPITULO IV 

LOS OBREROS DE LA VINA DEL SENOR 

Buenos administradores 
de 1a mu1tiforme gracia de Dio s 

LA VARIEDAD DE LAS VOCACIONES 

45 . Segfin la parAbola evang~lica, el « duefio de casa » llama a los 
obreros a su vifia a distintas horas de 1a jornada: a algunos al alba , a 
otros hacia las nueve de la mafiana, todavia a otros al mediodia y a las 
tres, a los filtimos hacia las cinco (cf. Mt 20 1 55.) . En el comentario a 
esta pAgina del Evangelio, San Gregorio Magno interpret a las diversas 
horas de la llamada poni~ndolas en relaci6n con las edades de 1a vida. « 
Es posible - escribe- aplicar la diversidad de las horas a las diversas 
edades del hombre . En esta interpretaci6n nuestra, la mafiana puede 
representar ciertamente la infancia. Despu~s, la tercera hora se puede 
entender como la adolescencia: el sol sube hacia 10 alto del cielo, es 
decir crece el ardor de la edad. La sexta hora es la juventud: el sol estA 
como en el medio del cielo, esto es, en esta edad se esfuerza la plenitud 
del vigor. La ancianidad representa la hora novena, porque como el sol 
declina desde 10 alto de su eje, asi comienza a perder esta edad e l ardor 
de la juventud. La hora und~cima es la edad de aqu~llos muy avanzados en 
los afios ( •.. ). Los obreros , por tanto, son llamados a la vifia a distintas 
horas, como para indicar que a la vida santa uno es conducido durante la 
infancia, o~~R en la juventud, otro en la ancianidad y otro en la edad mAs 
avanzada II. 

Podemos asumir y ampliar el comentario de San Gregorio Magno en 
relaci6n a la extraordinaria variedad de personas presentes en la Iglesia , 
todas y cada una llamadas a trabajar por el advenimiento del Reipo de 
Dios, segfin la diversidad de vocaciones y situaciones , carismas y 
funciones. Es una variedad ligada no s610 a la edad, sino tambi~n a las 
diferencias de sexo y a la diversidad de dotes, a las vocaciones y 
condiciones de vida; es una variedad que hace mAs viva y concreta la 
riqueza de la Iglesia. 

JOVENES, MINOS, ANCIANOS. 

Los jovenes, esperanza de la Iglesia 

46. El Sinodo ha querido dedicar una particular atenci6n a los 
j6venes. Y con toda raz6n. En tantos paises del mundo, ellos representan 
la mitad de la entera poblaci6n y, a menudo, la mitad num~rica del mismo 
Pueblo de Dios que vive en esos paises. Ya bajo este aspecto los j6venes 
constituyen una fuerza excepcional y son un gran desafio para e1 futuro de 
la Iglesia. En efecto , en los j6venes la Iglesia percibe su caminar hacia 
el futuro que le espera y encuentra la imagen y la llamada de aquella 
alegra juventud, con la que el Espiritu de Cristo incesantemente la 
enriquece. En este sentido rJ Concilio ha definido a los j6venes como « la 
esperanza de la Iglesia II. ( ) 

Leemos en la carta dirigida a los j6venes del mundo el 31 de marzo 
de 1985: « La Iglesia mira a los Jovenes; es mAs, la Iglesia de manera 
especial se mira a si misma en los j6venes, en todos vosotros y, a la vez, 

(1 67) 

( 168 ) 
SAN GREGORIO MAGNO, Hom. in Evang. I, XIX, 2: PL 76, 1155 . 
CONC. ECUM. VAT. II, declo sobre la educaci6n cristiana Gravissimum educationis, 2 . 
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en cada una y en cada uno de vosotros. Asi ha S100 desde el principio, 
desde los tiempos apostolicos. Las palabras de San Juan en su Primera 
Carta pueden ser un singular testimonio: "Os escribo, Jovenes, porque 
habeis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos mios, porque 
habeis conocido al Padre ( ... ). Os escribo , j6venes, porque sois fuertes 
y la palabra de Dios habita en vosotros" (1 In 2, 13 ss . ) ( ... ) . En 
nuestra generacion , al final del segundo Milenio des~ues de cristo, 
tambien la Iglesia se mira a si misma en los jovenes ».' ~ 

Los Jovenes no deben considerarse simplemente como objeto de la 
solicitud pastoral de la Iglesia; son de hecho -y deben ser incitados a 
serlo- sujetos activosiorrotagonistas de la evangelizacion y artifices de 
la renovacion social.,7 La juventud es el tiempo de un descubrimiento 
particularmente intenso del propio (( yo » y del propio (( proyecto de vida 
»; es el tiempo de un crecimiento que ha de realizarse (( en sabiduria, en 
edad y en gracia ante Dios y ante los hombres » (Lc 2, 52). 

Como han dicho los Padres sinodales, (( la sensibilidad de la 
juventud percibe profundamente los valores de la justicia , de l a no 
violencia y de la paz. Su corazon est a abierto a la fraternidad, a la 
amistad y a la solidaridad. Se movilizan al maximo por las causas que 
afectan a la calidad de vida y a la conservacion de la naturaleza . Pero 
tambien estan llenos de inquietudes, de desilusiones, de angustias y miedo 
del mundo, ademas de las tentaciones propias de su estado ». (171) 

La Iglesia ha de revivir el amor de predileccion que Jesus ha 
manife~tado por el joven del Evangelio: (( Jesus. fijando en el su mirada, 
le amo » (Mc 10, 21). Por eso la Iglesia no se cansa de anunciar a 
Jesucristo , de proclamar su Evangelio como la unica y sobreabundante 
respuesta a las mas radicales aspiraciones de los jovenes, como la 
propuesta fuerte y enal tecedora de un seguimiento personal «(( yen y 
sigueme » [Mc 10, 21), que supone compartir el amor filial de Jesus por 
el Padre y la participacion en su mision de salvacion de la humanidad. 

La Iglesia tiene tantas cos as que decir a los jovenes, y los jovenes 
tienen tantas cosas que decir a la Iglesia. Este reciproco dialogo -que se 
ha de llevar a cabo con gran cordialidad, claridad y valentia- favorecera 
el encuentro y el intercambio entre generaciones, y sera fuente de riqueza 
y de juventud para la Iglesia y para la sociedad civil. Dice el Concilio 
en su mensaje a los jovenes: (( La Iglesia os mira con confianza y con amor 
( . .. ). Ella es la verdadera juventud ~r:l mundo ( •.. ) miradla y 
encontrareis en ella el rostro de Cristo ».' ~ 
Los ninos y e1 Reino de los cie10s 

47 . Los n1nos son, desde luego , el termino del amor delicado y 
generoso de Nuestro Senor Jesucristo: a ellos reserva su bendicion y, mas 
aun, les asegura el Reino de los cielos (cf. Mt 19, 13-15; Mc 10, 14). En 
particular, Jesus exalta el papel activo que tienen los pequenos en el 
Reino de Dios: son el simbolo elocuente y la esplendida imagen de aquellas 
condiciones morales y espirituales, que son esenciales para entrar en el 
Reino de Dios y para vivir la logica del total abandono en el Senor: (( Yo 
os aseguro: si no cambiais y os haceis como los ninos, no entrareis en el 
Reino de los Cielos. Asi pues, quien se haga pequeno como este nino, ese 
es el mayor en el Reino de los Cielos. Y el que reciba incluso a uno solo 

(1 69) 

( 170) 

(171 ) 

( 172) 

JUAN PABLO II, Carta Ap. a los j6venes y a l as j6venes del mundo con ocasi6n del « Ano 
Internacional de la Juventud » 15: I\.A.S., 77 (1985) 620-621. 
Cf. Propositio 52. 
Proposi tio 51. 
CONC . ECUM. VAT. II, « Mensaje a los J6venes >. ( 8 Dic iembre 1965): A. A. S . , 58 (1966) 18. 
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de estos ninos en mi nombre, a mi me recibe )) (Mt 18, 3-5; cf. Lc 9, 48). 

La ninez nos recuerda que la fecundidad misionera de la Iglesia 
tiene su raiz vivificante, no en los medios y meritos humanos, sino en el 
don absolutamente gratuito de Dios . La vida de inocencia y de gracia de 
los n~nos , como tambien los sufrimientos que injustamente les son 
inflingidos, en virtud de la Cruz de Cristo , obtienen un enriquecimiento 
espiritual para ellos y para toda la Iglesia . Todos debemos tomar de esto 
una conciencia mas viva y agradecida. 

Ademas, se ha de reconocer que tambien en la edad de la infanc i a y 
de la ninez se abren valiosas posibilidades de accion tanto para la 
edificacion de la Iglesia como para la humanizacion de la sociedad. Lo que 
el Concilio dice de la presencia benefica y construct iva de los hijos en 
la familia, «Iglesia domestica)): «Los hijos, como miembros vivos de la 
faWhlia, contribuyen, a su manera, a la santificacion de los padres 
)), () se ha de repetir de los ninos en relacion con la Iglesia 
particular y universal. Ya 10 hacia notar Juan Gerson , teologo y educador 
del siglo XV, para quien « los ninos y los adolescentes no son, 
ciertamente, una parte de la Iglesia que se pueda descuidar ~ . ~7~ 

Los ancianos y el don de la sabiduria 

48. A las personas ancianas -muchas veces injustamente consideradas 
inutiles , cuando no incluso como carga insoportable- recuerdo que la 
Iglesia pide y espera que sepan continuar esa mis~on apostolica y 
m~s~onera, que no solo es posible y obligada tambien a esa edad, sino que 
esa misma edad la convierte , en cierto modo, en especifica y original. 

La Biblia siente una particular preferencia en presentar al anciano 
como el simbolo de la persona rica en sabiduria y llena de respeto aDios 
(cf. Si 25, 4-6). En este mismo sentido, el «don)) del anciano podria 
calificarse como el de ser, en la Iglesia y en la sociedad, el testigo de 
la tradicion de fe (cf. sal 44, 2; Ex 12, 26-27), el maestro de vida (cf. 
Si 6,34; 8, 11-12), el que obra con caridad. 

El acrecentado numero de personas ancianas en diversos paises del 
mundo, y la cesacion anticipada de la actividad profesional y laboral, 
abren un espacio nuevo a la tarea apostolica de los ancianos. Es un deber 
que hay que asumir, por un lado, superando decididamente la tentacion de 
refugiarse nostalgicamente en un pasado que no volvera mas, 0 de renunciar 
a comprometerse en el presente por las dificu1tades ha11adas en un mundo 
de continuas novedades; y, por otra parte, tomando conciencia cada vez mas 
clara de que su propio papel en la Iglesia y en la sociedad de ningun 
modo conoce interrupciones debidas a la edad, sino que conoce solo nuevos 
modos. Como dice el salmista: « Todavia en la vejez daran frutos, seran 
frescos y lozanos, para anunciar 10 recto que es Yahveh )) (Sal 92, 15-16). 
Repito 10 que dije durante la celebracion del Jubileo de los Ancianos: « 
La entrada en la tercera edad ha de considerarse como un privilegio; y no 
solo porque no todos tienen la suerte de alcanzar esta meta, sino tambien 
y sobre todo porque este es el periodo de las posibilidades concretas de 
volver a consider~r mejor el pasado, de conocer y de vivir mas 
profundamente el misterio pascual, de convertirse en ejemplo en la Iglesia 
para todo el Pueblo de Dios ( ... ). No obstante la complej idad de los 
problemas que debeis resolver y el progresivo debilitamiento de las 
fuerzas, y a pesar de las insuficiencias de las organizaciones sociales, 
los retrasos de la legislacion oficial, las incomprensiones de una 

(113) CONC. ECUM. VAT. II. Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes. 48 . 
(114) J. GERSON. De parvulis ad Christum trahendis. (Euvres completes. Desclee. Paris 1973). IX. 

669. 
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s ociedad e goista, vo sotros no sois ni debeis sentiros al margen de la vida 
de la Iglesia , ele mento s pasivos de un mundo en excesivo movimiento, sino 
sujetos activos de un periodo humana y espiritualmente fecundo de l a 
existencia humana. Teneis todavia una misi6n que cumplir , una a yuda que 
dar. Segun el designio divino, cada uno de los seres humanos es u na vida 
en c:ecimin~to , desde la primera chispa de l a existencia hasta el ultimo 
resp~ro n. ) 

MUJERES Y HOMBRES 

49. Los Padres sinodales han dedicado una atenci6n particular a la 
condici6n y al papel de la mujer, con una doble intenci6n: reconocer, e 
~nvitar a reconocer por parte de todos y una vez mas, la indispensable 
contribuci6n de la mujer a la edificaci6n de la Iglesia y al desarrollo de 
la sociedad; y ademas, analizar mas especificamente la participaci6n de la 
mujer en la vida y en la misi6n de la Iglesia. 

Refiriendose a Juan XXIII , que vic un signo de nuestro tiempo en la 
conciencia que tiene la muje~ de su propia dignidad y en el ingreso de la 
mujer en la vida publica, (1 6) los Padres sinodales -frente a las mas 
variadas formas de discriminaci6n y de marginaci6n a la que esta sometida 
por el simple hecho de ser mujer- han afirmado repetidamente y con fuerza 
la urgencia de defender y promover la dignidad personal de la mujer y, por 
tanto, su igualdad con el var6n. 

Si es este un deber de todos en la Iglesia y en la sociedad, 10 es 
de modo particular de las mujeres, las cuales deben sentirse comprometidas 
como protagonistas en primera linea . Todavia queda mucha por hacer en 
bastantes partes del mundo y en diversos ambitos, para destruir aquella 
injusta y demoledora mentalidad que considera al ser humane como una cosa , 
como un objeto de compraventa, como un instrumentodel interes egoista 0 
del solo placer; tanto mas cuanto la mujer misma es precisamente la 
primera victima de tal mentalidad . Al contrario, s610 el abierto 
reconocimiento de la dignidad personal de la mujer constituye el primer 
paso a realizar para promover su plena participaci6n tanto en la vida 
eclesial como en aquella social y publica . Se debe dar mas amplia y 
decisiva respuesta a la petici6n hecha por la Exhortaci6n Familiaris 
consortio en relaci6ncon las multiples discriminaciones de las que son 
victimas las mujeres: « que por parte de todos se desarrolle una acci6n 
pastoral especifica, mas energica e incisiva, a fin de que est as 
situaciones ~ean vencidas definitivamente, de tal modo que se alcance la 
plena estima de la imagen de D~fhs que se refleja en todos los seres 
humanos sin excepci6n alguna n. ( En la misma linea han af irmado los 
Padres sinodales: « La Iglesia, como expresi6n de su misi6n, debe oponerse 
con fir.f')~za a todas las formas de discriminaci6n y de abuso de la 
mujern.( ) Y tambien sefialaron que « la dignidad de la mujer-gravemente 
vulnerada en la opini6n publica- debe ser recuperada mediante el efectivo 
respeto de los derechos de la ~ersona humana y por medio de la practica de 
la doctrina de la Iglesia n." ) 

Concretamente, y en relaci6n con la participaci6n activa y 
responsable en la vida y en la misi6n de la Iglesia, 5e ha de hacer notar 
que ya el Concilio Vaticano II fue muy explicito en demandarla: « Ya que 
en nuestros dias las mujeres toman cada vez mas parte act iva en toda la 

( 115) 

(176) 

(1 77 ) 

(119) 

( 119) 

JUAN PABLO II, Discurso a grupos de tercera edad de las di6cesis italianas (23 Marzo 1984): 
Insegnarnenti, VII, 1 (1984) 744. 
Cf. JUAN XXIII, Enc. Pacem in terris: A.A.S., 55 (1963) 267-268 . 
JUAN PABLO II, Exh. Ap. Familiaris consortio, 24: A.A.S., 74 (1 982)109-110 . 
Propositio 46. 
Propositio 47. 
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vida de la sociedad, es de gran i mportancia una mayor partic~~acion suya 
tambi~n en los varios c ampos de l apostolado de la Iglesia ».( ) 

La conciencia de que la mujer -con s us dones y responsabilidades 
propias- tiene una especifica vocacion, ha ido creciendo y haci~ndose mas 
profunda en el periodo posconciliar , volviendo a encontrar su inspiracion 
mas original en el Evangelio y en la historia de la Iglesia. En efecto, 
para el creyente, el Evangelio -0 sea, la palabra y el ejemplo de 
Jesucristo- permanece como el necesario y decisivo punto de referencia, y 
es fecundo e innovador al maximo, tambi~n en el actual momento historico. 

Aunque no hayan side llamadas al apostolado de los Doce y por tanto 
al sacerdocio ministerial, muchas mujeres acompanan a Jesus en su 
ministerio y asisten al grupo de los Apostoles (ct. Lc 8, 2-3); estan 
presentes al pie de la Cruz (c t. Lc 23, 49); ayudan al entierro de J e sus 
(ct. Lc 23, 55) Y la manana de Pascua reciben y transmiten e1 anuncio de 
la resurreccion (cf . Lc 24, 1-10); rezan con los Apostoles en e l Cena culo 
a la espera de Pentecost~s (cf . Hch 1, 14) . 

Siguiendo e1 rumbo trazado por el Evangelio, la Iglesia de los 
origenes se separa de la cultura de la ~poca y llama a la mujer a 
desempenar tareas conectadas con la evangelizacion. En sus cartas, Pablo 
recuerda, tambi~n por su propio nombre, a numerosas mujeres por su s 
varias funciones dentro y al servicio de las primeras comunidades 
eclesiales (cf. Rm 16, 1-15; Flp 4, 2-3; Col 4, 15; 1 Co 11, 5; 1 Tm 5, 
16). « Si e1 testimonio de los Apostoles funda la Iglesia -ha dicho Pablo 
VI-, el de las mujeres contribuye en gran manera a nutrir la fe de las 
comunidades cristianas )) (181) . 

Y, como en los origenes, asi tambi~n en su desarrollo sucesivo la 
Iglesia siempre ha conocido -si bien en modos diversos y con distintos 
acentos- mujeres que han desempenado un papel quiza decisivo y que han 
ejercido funciones de considerable valor para la misma Iglesia . E9 una 
historia de inmensa laboriosidad, humilde y escondida la mayor parte de 
las veces, pero no por eso menos decisiva para el crecimiento y para la 
santidad de la Iglesia . Es necesario que esta historia se continue, es ma s 
que se amp1ie e intensifique ante la acrecentada y universal conciencia de 
la dignidad personal de la mujer y de su vocacion, y ante la urgencia de 
una « nueva evangelizacion )) y de una mayor « humanizacion )) de las 
relaciones sociales. 

Recogiendo la consigna del Concilio Vaticano II -en la que se 
refleja el mensaje del Evangelio y de la historia de la Igles i a- , los 
Padres del Sinodo han formulado, entre otras, esta precisa « 
recomendacion »: « Para su vida y su mision, es necesario que la Iglesia 
reconozca todos los ~~nes de las mujeres y de los hombres, y los traduzca 
en vida concreta )). (1) Y mas adelante agregaron: « Este Sinodo proclama 
que la Iglesia exige el reconocimiento y la utilizacion de estos dones , 
experiencias y aptitudes de los hombres y de las mujeres, para que su 
mision se haga mas eficaz (cf . Congregacion para la DoctTh~na de la Fe, 
Instructio de libertate christiana et liberatione, 72) ». ( ) 

( leo) 

( 181) 

(182) 

(ICJ) 

CONC. ECUM. VAT. II, Dec. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 9. 
PABLO VI, Discurso al Comite de Organizaci6n del Ano Internacional de la MUJer (18 de Abril 
1975); A. A. S . , 67(1975) 266 
Propositio 46. 
Propos i tio '.7. 
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Fundamentos antropo16gicos 
y teo16gicoB 

50. La condicion para asegurar la justa presencia de la mujer en la 
Igle sia y e n l a sociedad e s u na mas penet rante y cu idadosa consideracion 
d e los fundamentos antropo16gicos de la condici6n masculina y femenina, 
dest inada a p recisar la ident i dad personal propia d e la mujer en su 
r e lac i o n d e dive rsidad y de recipr oca complementar iedad c on el homb re, no 
solo por 10 que se r ef iere a los papeles a asumir y las f unc i o nes a 
desempenar, sino tambien , y mas profundamente, por 10 qu e s e refiere a s u 
est r uctura y a su significado personal. Los Padr es sinoda l e s han s ent ido 
vivamente esta exigencia , afirmando que « los fundamentos antr opologicos 
y t eo l ogicos tienen necesidad de profundos estudios par a resolver los 
p r oblemas relat ivos a l verd adero significad o y a la dignidad d e los dos 
sexos » . (184) 

Empenando se en l a reflexion sobr e los fundament o s antropologicos y 
teologicos de la condicion femenina, la Iglesia se hace presente en el 
proce so historico d e los distintos movimientos de promo cion de la mujer y, 
calando en las raices mismas del ser personal de la mujer, aporta a ese 
proceso su mas valiosa contribucion. Pero antes, y mas todavia, la Iglesia 
quiere obedecer aDios, quien, creando a l hombre «a imagen suya », 
« varon y mujer los creo » (Gn 1, 27 ); asi como tambien quiere acoger la 
llamada de Dios a conocer, a admirar y a vivir su designio. Es un designio 
que « al principio » ha side impreso de modo indeleble en el mismo ser de 
la persona humana -varon y mujer- y, por tanto, en sus estructuras 
significativas y en sus profundos dinamismos. Precisamente este designio, 
sapientisimo y amoroso, exige ser explorado en toda la riqueza de s u 
contenido: es la riqueza que desde el « principio » se ha ido manifestando 
progresivamente y realizando a 10 largo de la entera historia de la 
sa l vacion, y ha cu l minado en la n pleni tud del tiempo », c u ando n Dios 
mando a su Hijo, nacido de rnujer » (Ga 4, 4). Aque11a n ple n i tud » 

continua en la historia: la lectura del designio de Dios acerca de la 
mu j er se realiza i ncesantemente y se ha de llevar a cabo en la fe de l a 
Igles ia, tambien gracias a 1a e xistencia concreta de tant as mujeres 
cristianas; sin olvidar la ayuda q ue p ueda provenir de las diversas 
ciencias humanas y de l a s distintas culturas. Estas, grac ias a un luminoso 
discernimiento, pOdran ayudar a captar y prec i s a r l o s v a 10res y exigencias 
q ue pertenecen a l a esencia pere nne de la mujer, y aquel l o s que estan 
ligado s a la evo lucio n histor i ca d e las mismas c ulturas . Como nos r e c uerda 
el Conci lio Vat i cano I I , n la I gles i a afirma que, baj o t odo s l os c amb i os , 
h a y muc has cosas que no cambian; estas encuentran su fundamento ultimo en 
Cristo, q ue e s siempre el mi smo : a yer , hoy y par a sie mpr e (cf . Hb 13 , 8 

(165) 
» • 

La Carta Apostolica sobre la dignidad y 1a vocac~on de la mujer se 
detiene e n los fundamentos antropologicos y teologicos de la dignidad 
personal de la mujer. El documento -que vue lve a asumi r , p r oseguir y 
especificar las reflex iones de la catequesis de los mie rcoles dedicada por 
largo tiempo a la nteologia del cuerpo »- quiere ser , a l a vez , rnt, 
cumplimiento de una promesa hecha en le Enciclica Redemptoris Mater" ) 

(1 0 4) Ibid. 
( 1.5) CONC. ECUM . VAT. II, Const. past . sobre la I g lesia en e l mundo actual Gaudium e t spes , 10. 
(I • • ) La Enciclica Redemptoris Hater , despues de haber recordado que la « dimension mariana de 1a 

v ida c ristiana adquiere una peculiar ac entuacion, en relaci6n c on 1a mujer y su condicion I) , 

escribe: « En efecto, l a feminai dad s e encuen t ra en una relac i 6n singular con la Madre del 
Redentor, tema que podra s er profundi zado en otro lugar . Aqui deseo solamente hac e r notar 
que la figura de Maria de Nazareth proyecta s u luz s obr e la mujer en cuanto tal por e l he cho 
mismo de que Dio s , en e 1 !:' llblime acontecimi en t o de l a encarn acion de l Hijo, se h a conf iado 
al min is t erio , l i bre y ac tivo , de una mujer . Por tan t o , s e pu ed e afirmar que la mujer, 
mirando a Mari a , encuentra en Ella el s ecr et o pa r a vivir dignamen te su femin e idad y llevar 
a sabo su p r opi a promo c io". A l a l uz de Mad a , la I gJ.esid per~ ib e en e 1. ro s tro de 1a mllj er 
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y tamb ien la respuest a a la peticion de los Padres sinodales. 

La lectura de la Carta Mulieris dignitatem, tambien por s u caracter 
de meditacion biblico-teologica, podra estimular a todos, hombres y 
mujeres, y en particular a los cultores de las ciencias humanas y de las 
disciplinas teologicas, a que prosigan el estudio critico, de modo que 
profundicen siempre mejor -sobre la base de la dignidad personal del varon 
y de la mujer y de su reciproca relacion- los valores y las dotes 
especificas de la femineidad y de la masculinidad, no solo en el ambito 
del vivir social, sino tambien y sobre todo en el de la existencia 
cristiana eclesial. 

La meditacion sobre los fundamentos antropologicos y teologicos de 
la mujer debe iluminar y guiar la respuesta cristiana a la pregunta, tan 
frecuente, y a veces tan aguda, acerca del espacio que la mujer puede y 
debe ocupar en la Iglesia y en la sociedad . 

De la palabra y de la actitud de Jesus -que son normativos para la 
Iglesia- resulta con gran claridad que no existe ninguna discriminacion en 
el plano de la relacion con Cristo, en quien «no existe mas vaion y mujer, 
porque todos vosotros sois uno e n Cristo Jesus » (ga 3, 28) ; ni tampoco en 
el plano de la participacion en la vida y en la santidad de la Iglesia, 
como testif ica esplendidamente la profecia de Joel, que se cumplio en 
Pentecostes : « Yo derramare mi espiritu sobre cada hombre y vuestros hijos 
y vuestras hij as se convert iran en profetas » (Jl 3, 1; cf. Hch 2, 17 
ss.). Como se lee e n la Carta Apostolica s obre la dignidad y la vocacion 
de la mujer, « uno y otro -tanto la mujer como el varon-- ( ... ) son 
capaces, en igual medida, de recibi r el don de l a verdad divina y del amor 
en el Espiritu ~~nto . . Los dos acogen sus "visitaciones" salvificas y 
santificantes » . (8 

.Misi6n en la Iglesia y en el mundo 

51. Despues, acerca de la participacion en l a mision apostolica de 
la I g lesia, es indudable que - en v irtud del Bautismo y de la Confirmacion
la mujer, 10 mismo que el varon , es hecha participe de l triple oficio de 
Jesucristo Sacerdote, Profeta, ReYi y, por tanto, est a habilitada y 
comprometida en el apostolado fundamental de la Iglesia: la 
evangelizaci6n. Por otra parte, precisamente en la realizacion de este 
apostolado , la mujer esta llamada a ejercitar sus propios « dones » : en 
primer lugar, el don de su misma dignidad personal, mediante la p alabra y 
el testimonio de vida; y despues los dones relacionados con su vocacion 
femenina . 

En la participacion en la vida y en la mision de la Iglesia, la 
mujer no puede recibir el sacramento del Orden; ni, por tanto, puede 
realizar las funciones propias del sacerdocio ministerial. Es esta una 
disposicion que la Iglesia ha comprobado siempre en la voluntad precisa -
totalmente libre y sober ana- de Jesu~isto, el cual ha llamado solamente 
a varones para ser sus apostoles; (1) una disposicion que puede sfM; 
iluminada desde la relacion entre Cristo Esposo y la Iglesia Esposa.(1 ) 
Nos encontramos en :1 ambito de la funci6n, no de la dignidad ni de la 

los reflejos de una belleza que es espejo de los mas elevados sentimientos de que es eapaz 
el eorazon humane: la of rend a total del amor; la fuerza que sabe resistir a los mas grandes 
dolores; la fidelidad ilimitada y la laboriosidad infatigable; la eapaeidad de eonjugar la 
intuieion penetrante con la palabra de apoyo y de estimulo » (JUAN PABLO II, Ene. Redemptoris 
Hater, 46: A.A.S., 79 [1987) 424-425). 

(19 7 ) JUAN PABLO II, Carta Ap. Mulieris digni tatem, 16. 
( 109' Cf. CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrueeion sobre La cuestion de La admision de 

la mujer aL saeerdoeio mini sterial Inter insigniores (15 Oetubre 1976): A.A.S., 69 (1977) 98-
116. 

(HI')) Cf. JUAN PABLO II, Carta Ap. Mulieris dignitatem, 26. 
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santidad. En realidad, se debe afirmar que, n aunque la Iglesia posee una 
estructura "jerarquica", sin embargo esta estruct~a esta totalmente 
ordenada a la santidad de los miembros de Cristo n." ) 

Pero, como ya decia Pablo VI, si n nosotros no podemos c amb i ar el 
comportamiento de nuestro Senor ni la llamada por El dir igida a las 
mujeres, sin embargo debemos reconocer y promover el papel de la mu~er en 
la misi6n evangeli zadora y en la vida de la comunidad cristiana n . ~) 

Es del todo necesario, entonces, pasar del reconocimiento teorico de 
la presencia act iva y responsable de la mujer en la Iglesia a la 
realizacion practica . Y en este preciso sent i do debe leerse la presente 
Exhortaci6n, la cual se dirige a los fieles laicos con deliberada y 
repetida especificaci6n nhombres y mujeresn . Ademas, el nuevo C6digo de 
Derecho Can6nico contiene multiples disposiciones acerca de la 
participaci6n de la mujer en la vida y en la misi6n de la Iglesia . Son 
disposiciones que exigen ser mas ampliamente conocidas, y puestas en 
practica con mayor t empestividad y determinac i6n, si bien teniendo en 
cuenta las diversas sensibilidades culturales y oportunidades pastorales . 

Ha de pensarse, por ejemplo, en la participaci6n de las mujeres en 
los Consejos pastorales diocesanos y parroquiales, como tambien en los 
Sinodos diocesanos y e n los Concilios particulares . En este sent i do, los 
Padres sinodales han escrito: n Participen las mujeres en la vida de la 
Iglesia sin ninguna discriminaci6~f tambien en las consultaciones y en la 
elaboraci6n de l a s decisionesn . (1 Y ademas han dicho: « Las mujeres -
las cuales tienen ya una gran importancia en la transmisi6n de la fe y en 
la presentaci6n de servicios de todo tipo en la vida de la Iglesia- deben 
ser asociadas a la preparaci6n de los documentos pastorales y de las 
iniciativas misioneras, y deben ser reconocidas como cooperadoras de la 
misi6n d~ la Iglesia en la familia, en la profes{6n y en la comunidad 
c i vi 1 ». ( 93) 

En el ambito mas especifico de la evangelizaci6n y de la catequesis 
hay que promover con mas fuerza la responsabilidad particular que tiene la 
mujer en la transmisi6n de la fe, no s610 en la familia sino tambien en 
los mas diversos lugares educativos y, en terminos mas amplios , en todo 
aquello que se refiere a la recepci6n de la Palabra de Dios, su 
comprensi6n y su comunicac~on, tambien mediante el e studio , la 
investigaci6~ y la docencia teo16gica . 

Mientras lleve a cabo su compromiso de evangelizar, la mujer sentira 
mas vivamente la necesidad de ser evangelizada. Asi, con los ojos 
iluminados por la fe (cf . Ef 1, 18), la mujer podra distinguir 10 que 
verdaderamente responde a su dignidad personal y a su vocaci6n, de todo 
aquello que -quiza con el pretexto de est a n dignidad n y en nombre de la 
« libertad » y del « progreso n-hace que la mujer no sirva a la 
consolidaci6n de los verdaderos valores, sino que, al contrario, se haga 
responsable de la degradaci6n moral de las personas, de los ambientes y de 
la sociedad. Llevar a cabo un n discernimiento n semejante es una urgencia 
hist6rica impostergable; y , al mismo tiempo, es una posibilidad y una 

(190) Ibid. , 27 . « La Iglesia es un cuerpo diferenciado , en el que cada uno tiene su funcion; las 
tare as son distintas y no deben ser confundidas. Estas no dan lugar a la superioridad de los 
unos sobre los otros; no suministran ningun pretexto a la envidia. El unico carisma superior 
-que puede y debe ser des eado - es la caridad (cf. 1 Cor 12-13). L9s mas grandes en el Reino 
de los cielos no son los ministros, sino los santos » (CONGREGAC I ON PARA LA DOCTRINA DE LA 
FE, Declaracion sobre la cuesti6n de la admision de la muj er al sacerdocio ministerial Inter 
insigniores (15 Octubre 1976) A.A .S., 69 (1977) 115. 

(1 9 1) PABLO VI, Discurso al Comite de organizacion del Ano I n ternacional de la Mujer (18 Abril 
1975): A.A.S., 67 (1975) 266. 

(1 92 ) Propositio 47 . 
(19J) Ibid . 
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exigencia que derivan de la participacion, por parte de la mujer 
cristiana , en el oficio profetico de Cristo y de su Iglesia. El « 
disc ernimiento » , del que habla muchas veces el apostol Pablo , no consiste 
solo en la ponderacion de las r ealidades y de los acontecimientos a la luz 
de la fe; es tambien decision concreta y compromiso operativo , no solo en 
el ambito de la Iglesia, sino tambien en aquel ot r o de la sociedad humana . 

Se puede decir que todos los problemas del mundo actual -de los que 
ya hablaba la segunda parte de la Constitucion conciliar Gaudium et spes, 
y que el tiempo no ha resuelto en absoluto, ni los ha atenuado- deben ver 
a las mujeres presentes y comprometidas, y precisamente con su aportacion 
tipica e insustituible . 

En particular , dos grandes tareas confiadas a la mujer merecen ser 
propuestas a la atencion de todos . 

En primer lugar , la responsabilidad de dar plena dignidad a la vida 
matrimonial y a la maternidad. Nuevas posibilidades se abren hoy a l a 
mujer en orden a una comprension mas profunda y a una mas rica realizacion 
de los valores humanos y cristianos implicados en la vida conyugal y en la 
experiencia de la maternidad. El mismo varon -el marido y el padre- puede 
superar formas de ausencia 0 presencia episodica y parcial , es mas, puede 
involucrarse en nuevas y significativas relaciones de comunicacion 
interpersonal, gracias precisamente al hacer inteligente, amoroso y 
decisivo de la mujer. 

Despues, la tarea de asegurar la dimension moral de la cultura, esto 
es, de una cultura digna del hombre, de su vida personal y social . El 
Concil io Vaticano II parece relacionar la dimension moral de la cultura 
con la participacion de los laicos en la mision real de Cristo . « Los 
laicos -dice-, tambien asociando fuerzas, purifiquen las instituciones y 
las condiciones de vida en el mundo , si se dieran aquellas que empujan las 
costumbres al pecado , de modo que todas sean hechas conformes cqn las 
normas de la justicia y, en vez de obstaculizar , favorezcan el ejercicio 
de las virtudes . Obrando de este modo, impregnaran de valor moral la 
cultura y los trabajos del hombre )) . (194) 

A medida que la mujer participa activa y responsablemente en la 
funcion de aquellas instituciones de las que depende la salvaguardia del 
primado que se ha de dar a los valores humanos en la vida de las 
comunidades politicas, las palabras recien citadas del Concilio senalan un 
import ante campo de apostolado femenino. En todas las dimensiones de la 
vida de estas comunidades, desde la dimension socioeconomica a la socio
politica, deben ser respetadas y promovidas la dignidad personal de la 
mujer y su especifica vocacion: no solo en el ambito individual, sino 
tambien en el comunitario; no solo en las formas dejadas a la libertad 
responsable de las personas, sino tambien en las formas garantizadas por 
las justas leyes civiles. 

« No es bueno que el hombre este solo; quiero hacerle una ayuda 
semej ante a el )) (Gn 2, 18). Dios creador ha confiado el hombre a la 
mujer. Es cierto que el hombre ha side confiado a cada hombre, pero 10 ha 
sido en modo particular a la mujer, porque precisamente la mujer parece 
tener una especifica sensibilidad -gracias a su especial experiencia de su 
maternidad- por el hombre y por todo aquello que constituye su verdadero 
bien, comenzando por el valor fundamental de la vida. i Que grandes son 
las posibilidades y las responsabilidades de la mujer en este campo !; 
especialmente en una epoca en la que el desarrollo de la ciencia y de la 

(1 9' ) CONC. ECUM. VAT. II, Canst . dagm. sabre la Iglesia Lumen gentium, 36. 
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tecnica no est a siempre inspirado ni medido por la verdadera sabiduria, 
con el riesgo inevitable de a deshumanizar » la vida humana, sobre todo 
cuando ella esta exigiendo un amor mas intenso y una mas generosa acogida. 

La participacion de la mu jer en la vida de la Iglesia y de la 
sociedad, mediante sus dones, constituye el camino necesario de su 
realizacion personal -sobre la que hoy tanto se insiste con justa razon
y, a la vez, la aportacion original de la mujer al enriquecimiento de la 
c omunion eclesial y al dinamismo apostolico del Pueblo de Dios. 

En esta perspectiva se debe considerar tambien la presencia del 
varon, junto con la mujer. 

Copresencia y co1aboraci6n 
de los hombres y de las mujeres 

52. En el aula sinodal no ha faltado la voz de los que han expresado 
el temor de que una excesiva insistencia centrada sobre la condicion y el 
papel de las mujeres pudiera desembocar en un inaceptable olvido: el 
r eferente a los hombres. En realidad, diversas situaciones eclesiales 
t ienen que lamentar la ausencia 0 escasisima presencia de los hombres , de 
l os que una parte abdica de las propias responsabilidades eclesiales, 
dejando que sean asumidas solo por las mujeres, como, por ejemplo, la 
participacion en la oracion liturgica en la Iglesia , la educacion y 
concretamente la catequesis de los propios hijos y de otros ninos, la 
presencia en encuentros religiosos y culturales, la colaboracion en 
iniciativas caritativas y misioneras. 

Se ha de urgir pastoralmente la presencia coordinada de los hombres 
y de las mujeres para hacer mas completa, armonica y rica la participacion 
de los fieles laicos en la mision salvifica de la Iglesia . 

La razon fundamental que exige y explica la simultanea presencia y 
la colaboracion de los hombres y de las mujeres no es solo, como se ha 
hecho notar, la mayor significatividad y eficacia de la accion pastoral de 
la Iglesia; ni mucho menos el simple dato sociologico de una convivencia 
humana, que esta naturalmente hecha de hombres y de mujeres . Es, mas 
b ien, el designio originario del Creador que desde el aprincipio» ha 
querido al ser humane como aunidad de los dos»; ha querido al hombre y a 
la mujer como primera comunidad de personas, raiz de cualquier otra 
c omunidad y, al mismo tiempo, como asigno» de aquella comun~on 
interpersonal de amor que constituye la misteriosa vida intima de Dios Uno 
y Trino. 

Precisamente por esto, el modo mas comun y capilar, y al mismo 
tiempo fundamental , para asegurar est a presencia coordinada y armonica de 
hombres y mujeres en la vida y en la mision de la Iglesia, es el ejercicio 
de los deberes y responsabilidades del matrimonio y de la familia 
cristiana, en el que se transparent a y comunica la variedad de las 
diversas formas de amor y de vida: la forma conyugal, paterna y materna, 
filial y fraterna. Leemos en la Exhortacion Familiaris consortio: a Si la 
familia cristiana es esa comunidad cuyos vinculos son renovados por Cristo 
mediante la fe y los sacramentos, su participacion en la mision de la 
Iglesia debe realizarse segun una modalidad comunitaria. Juntos, por 
tanto, los conyuges en cuanto matrimonio, y los padres e hijos en cuanto 
familia, han de vivir su servicio a la Iglesia y al mundo ( ..• ). La 
familia cristiana adifica ademas el Reino de Dios en la historia mediante 
esas mismas realidades cotidianas que hacen relacion y singularizan su 
condici6n de vida. Es entonces en el amor conyugal y familiar -vivido en 
su extraordinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, unicidad, 
fidelidad y fecundidad- donde se expresa y realiza la participacion de la 
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fami lia cristiana e-13 la mi s i6n profetica , sacerdotal y real de Jesucristo 
y de s u I glesia n. ( 5) 

Situandose en esta per spectiva, los Padres s inodales han reafirmado 
e l significado que el s acrament o del Matrimonio de be asumir en la Iglesia 
y en la sociedad , para iluminar e i nspirar todas las re laciones ent r e el 
hombre y la mujer . En tal sentido, ha n af i rmado « la urgente necesidad de 
q ue cada cristiano viva y anuncie el mensaje de esperanza contenido en la 
relaci6n entre hombre y mujer. El sacramento del Matrimon i o, que consagra 
esta relaci6n en su fo r ma conyugal y la revela como signo de la relaci6n 
de Cristo con su Igles i a, contiene una ensenanza de gran importancia para 
la vida de la Iglesia . Esta ensenanza debe llegar por medio de la Iglesia 
al mundo de hoy; todas las relaciones entre el hombre y la mujer han de 
inspirarse en este e~iritu. La Iglesia debe utilizar esta riqueza todavia 
mas plenamente n.( ) Los mismos Padres sinodales han hecho notar 
justamente que « han de ser re~Hperadas la estima de la virginidad y el 
respeto por la maternidad »: (1 una vez mas , para el desarrollo de 
vocaciones diversas y complementarias en el contexte vivo de la comuni6n 
eclesial y al servicio de su continuo crecimiento. 

(195) 

(tQ6 ) 

(19 1 ) 

JUAN PABLO II , Exh. Ap . Familiaris consortia, 50; A.A. S ., 74 (1982) 141-142 . 
Propositio 46. 
Propositio 47 . 
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LOS ENFERMOS Y LOS QUE SUFREN 

53. El hombre esta llamado a la alegria , pe ro experimenta 
diariamente tantisimas formas de sufrimiento y de dolo r. En su Mensaje 
final, los Padres sinodales se han dirigido con estas palabras a los 
hombres y mujeres afectados de las mas diversas forma s de sufrimiento y de 
dolor: It Vosotros, los abandonados y marginados por nuestra sociedad 
consumista; vosotros, enfermos , minusvalidos, pobres, hambrientos, 
emigrantes, pr6fugos , prisioneros, desocupados, ancianos, n~nos 
abandonados y personas solas; vosotros, victimas de la guerra y de toda 
violencia que emana de nuestra sociedad permisiva: la Iglesia participa 
de vuest r o sufrimiento que conduce al Senor, el cual os asocia a su Pasi6n 
redentora y os hace vivir a la luz de su Redenci6n. Contamos con vosotros 
para ensenar al mundo entero que es el amor . Haremos todo 10 posible para 
que encontl~is el lugar al que teneis derecho en la sociedad y en la 
Iglesia )). ( ) 

En el contexte de un mundo sin confines, como es el del sufrimiento 
humano , dirijamos ahora la atenci6n a los aquejados por la enfermedad en 
sus mas diversas formas. Los enfermos, en efecto, son la expresi6n mas 
frecuente y mas comun del sufrimiento humano. 

A todos y a cada uno se dirige el llamamiento del Senor: tambien los 
enfsrmos son enviados como obreros a su vina. El peso que oprime los 
miembros del cuerpo y menoscaba la serenidad del alma, lejos de retraerles 
del trabajar en la vina, los llama a vivir su vocaci6n human a y cristiana 
y a participar en el crecimiento del Reino de Dios con nuevas modalidades, 
incluso mas valiosas. Las palabras del ap6stol Pablo han de convertirse en 
su programa de vida y, antes todavia, son luz que hace resplandecer a sus 
ojos el significado de gracia de su misma situaci6n: It Completo en mi 
carne 10 que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, 
que es la Iglesia )) (Col 1, 24). Precisamente haciendo este 
descubrimiento, el ap6stol arrib6 a la alegria: It Ahora me alegro por los 
padecimientos que soporto por vosotros )) (Col 1, 24). Del mismo modo, 
muchos enfermos pueden convertirse en portadores del It gozo del Espiritu 
santo en medio de muchas tribulaciones )) (1 Ts 1, 6) Y ser testigos de la 
Resurrecci6n de Jesus. Como ha manifestado un minusvalido en su 
intervenci6n en e1 aula sinodal, It es de gran importancia aclarar el hecho 
de que los cristianos que viven en situaciones de enfermedad, de dolor y 
de vejez, no estan invitados por Dios solamente a unir su dolor a la 
Pasi6n de Cristo, sino tambien a acoger ya ahora en si mismos y a 
trasmitir a los demas la fuerza de la renovaci6n y la al~ria de Cristo 
resucitado (cf. 2 Co 4 , 10-11; 1 P 4,13; Rm 8,18 ss) )).(1 

Por su parte -como se lee en la Carta Apost61ica Salvifici dolor is
« la Iglesia que nace del misterio de la redenci6n en la Cruz de Cristo, 
esta obligada a buscar el encuentro con el hombre, de modo particular, en 
el camino de su sufrimiento. En un encuentro de tal indole el hombre 
"constituye el ~amino de la Iglesia", y es este uno de los caminos mas 
import antes )). ( ) El hombre que sufre es camino de la Iglesia porque , 
antes que nada es camino del mismo Cristo, el buen Samaritano que «no pas6 
de largo», sino que Ittuvo compasi6n y acercandose, vend6 sus heridas ( . .. ) 
y cuid6 de el» (Lc 10, 32-34) . 

A 10 largo de los siglos, la comunidad cristiana ha vuelto a copiar 

(19.) VII ASPJ1 . GEN. ORD. SINODO DE LOS OBISPOS (1987) , Per Concili i semit a s ad Populum Dei Nuntlus, 
12 . 

(199 ) Proposi tio 53. 
(200) JUAN PABLO II. Carta Ap. Sa lvi f ici doloris, 3 : A.A.S., 76 ( 198 4) 203 . 
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la parabola evangtHic a del buen Samaritano en la inmensa multitud de 
personas enfermas y que sufren, revelando y comunicando el amor de 
c u r acion y consolaci6n de Jesucristo. Esto ha ten ido lugar mediante el 
testimon io de la vida religiosa consagrada al servicio de los enfermos y 
mediante el infatigable esfuerzo de todo el personal sanitario. Ademas 
hoy, incluso en los mismos hospitales y nosocomios catolicos, se hace cada 
vez mas numerosa , y quiza tambiEm tota l y e xclusiva , l a presencia de 
fieles laicos , hombres y mujeres . Precisamente ellos, medicos , enfermeros , 
otros miembros del personal sanitario, voluntarios, estan llamados a ser 
la imagen viva de Cristo y de su Iglesia en el amor a los enfermos y los 
que sufren . 

Acci6n pastoral renovada 

54. Es necesario que esta preciocisima herencia , que la ~~lesia ha 
recibido de Jesucristo « medico de la carne y del espiritu »,< no solo 
no disminuya jamas, sino que sea valorizada y enriquecida cada vez mas 
mediante una recuperac~on y un decidido relanzamiento de la aCC1.on 
pastoral para y con los enfermos y los que sufren . Ha de ser una accion 
capaz de sostener y de promover atencion, cercania, presencia, escucha, 
dialogo, participacion y ayuda concreta para con el hombre, en momentos en 
los que la enfermedad y el sufrimiento ponen a dura prueba, no solo su 
confianza en la vida, sino tambien su misma fe en Dios y en su amor de 
Padre. Este relanzamiento pastoral tiene su expresion mas significativa en 
la celebracion sacramental con y para los enfermos, como fortaleza en el 
dolor y en la debilidad, como esperanza en la desesperacion, como lugar de 
encuentro y de fiesta. 

Uno de los objetivos fundamentales de est a renovada e intensificada 
accion pastoral - que no puede dejar de implicar coordinadamente a todos 
los componentes de la comunidad eclesial- es considerar al enfermo, al 
minusvalido, al que sufre, no simplemente como termino del amor y del 
servic~o de la Iglesia, sino mas bien como sujeto activo y responsab~e de 
la obra de evangelizaci6n y de salvaci6n. Desde este punto de vista, la 
Iglesia tiene un buen mensaje que hacer resonar dentro de la sociedad y de 
las culturas que, habiendo perdido el sentido del sufrir humano, silencian 
cualquier forma de hablar sobre esta dura realidad de la vida . Y la buena 
nueva esta en el anuncio de que el sufrir puede tener tambien un 
significado positiv~ para el hombre y para la misma sociedad, llamado como 
esta a convertirse en una forma de participacion en el sufrimiento 
salvador de Cristo y en su alegria de resucitado, y, por tanto, una fuerza 
de santificacion y edificacion de la Iglesia. 

El anuncio de esta buena nueva resulta convincente cuando no resuena 
simplemente en los labios, sino que pasa a traves del testimonio de vida, 
tanto de los que cuidan con amor a los enfermos, los minusvalidos y los 
que sufren, como de estos mismos, hechos cada vez mas conscientes y 
responsables de su lugar y tarea en la Iglesia y por la Iglesia . 

Para que la « civilizacion del amor » pueda florecer y fructificar 
en el inmenso mundo del dolor humano, podra ser de gran utilidad la 
frecuente meditacion de la Carta Apost61ica Salvifici doloris, de la que 
recordamos las lineas finales: « Es necesario, por tanto, que a los pies 
de la Cruz del Calvario acudan espiritualmente todos los que sufren y 
creen en Cristo y, en concreto, los que sufren a causa de su fe en el 
Crucificado y Resucitado, para que el ofrecimiento de sus sufrimientos 
acelere el cumplimiento de la oraci6n del mismo Salvador por la unidad de 
todos (cf. In 17, 11. 21-22). Acudan tambien alIi los hombres de buena 

(>0" SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA. Ad Ephesios. VII. 2; S. Ch. 10. 64. 
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voluntad , porque en la Cru z est i e l H Redentor de l hombre H, el Varon de 
do l o res , que ha asumido para si los sufrimie ntos fisicos y mora les de los 
homb res de todo s los tiempos, para que en e1 amor puedan encontrar el 
sentido salvifico de su do l o r y r espuestas v i lidas a todos sus 
inte rrog a ntes . Junt o a Ma ria, Madre de Cristo , que estaba a1 pie de la 
Cruz (cf . In 19, 25), no s detenemos j unto a t odas las cruces del hombr e de 
hoy ( ... ) . Y a todos vosotr os, l o s que sufris, o s pedimos que nos 
s ostengiis . Precisamente a vosotros que sois debiles , os pedimos que os 
convirtais e n fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad . i En 
el terrible combate entre las fuerzas del bien y del mal, que nuestro 
mundo contemporineo nos ofrece de e~ecticulo, ven za vuestro suf r imiento 
en union con la Cruz de Cristo! ».' ~ 
ESTADOS DE VIDA Y VOCACIONES 

55 . Obreros de la vina son todos los miembros del Pueblo de Dios : 
l os s acer dotes, los religiosos y religiosas , los fieles laicos , todos a la 
ve z ob j e t o y sujeto de la comun ion de la Iglesia y de la par ticipac i o n e n 
su mis i 6n de salvaci6n . Todos y cada uno t rabajamos en la unica y comu n 
v ina del Se nor con carismas y misterios diversos y complementarios . 

Ya en el plano del ser , antes todavia que en el del obrar, los 
cristianos son sar mientos de la unica vid fecunda que es Cristo; son 
miembros vivos del unico Cuerpo del Senor edificado en la f uerza del 
Espiritu . En el plano del ser : no significa s610 mediante la vida de 
gracia y santidad, que es la primera y mis lozana fuente de fecundidad 
apostolica y mi s ionera de l a Santa Madre Ig l esia ; sino que signi f ica 
t ambien el est a do de v ida que caracteriza a los sacerdotes y los diiconos, 
l os rel i gioso s y r eligiosas , los miembros de inst i tuciones seculares , los 
fieles laicos . 

En la Iglesia-Comuni6n los estados de vida estin de tal modo 
relacionados entre si que estin ordenados el uno al otro . Ciertame.nte es 
comun -mejor dicho, unico- su profundo significado: el de ser modalidad 
segun la cual se vive la igual dignidad cristiana y la universal vocaci6n 
a la santidad en la perfecci6n del amor . Son modalidades a la vez diversas 
y complementarias, de modo que cada una de ellas tiene su original e 
i nc onfu ndible f isionomia , y al mismo tiempo cada una de ellas esti en 
r e l aci6n con las otras y a su servicio . 

Asi el estado de vida laical tiene en la indole secular su 
e speci f icidad y realiza un servicio eclesial testificando y volviendo a 
hacer p r esente, a su modo , a los sacerdotes , a l os religiosos y a las 
r eligiosas , el signi f icado que tienen las realidades terrenas y temporales 
e n el designio salvifico de Dios. A su ve z , el sacerdocio ministerial 
r epresent a la garantia permanente de la presencia sacramental de Cristo 
Redentor en los diversos tiempos y lugares. El estado religio so testifica 
l a indo l e escato16gica de la Iglesia , es decir , su tensi6n hacia el Reino 
de Dios, que viene prefigurado y, de algun modo , ant icipado y pregustado 
por los votos de castidad, pobreza y obediencia . 

Todos los estados de vida, ya sea en su totalidad como cada uno de 
ellos en relaci6n con los otros, estin al servicio del crecimiento de la 
Iglesia; son modalidades distintas que se unifican profundamente en el « 
misterio de comuni6n » de la Iglesia y que se coordinan dinimicamente en 
su unica misi6n. 

De este modo, el unico e identico misterio de la Iglesia revela y 

( 202) JUAN PABLO II, Carta. Ap. Salvifici doloris, 31: A. A.S ., 76 ( 984) 2 49-250 . 
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revive, en la diversidad de estados de vida y en la variedad de 
vocaciones, 1a infinita riqueza del misterio de Jesucristo. Como gusta 
repetir a los Padres, la Iglesia es como un campo de fascinante y 
maravillosa var i edad de hierbas, plantas, flares y frutos. San Ambrosio 
escribe: « Un campo produce muchos frutos, pero es mejor el que abunda en 
frutos y en flores. Ahora bien, el campo de la santa Iglesia es fecundo en 
unos y otras . Aqui puedes ver florecer las gemas de la virginidad, alIa la 
viudez dominar austera como los bosques en la llanura; mas alIa la rica 
cosecha de las bodas bendecidas por la Iglesia colmar de mies abundante 
los grandes graneros del mundo, y los lagares del Senor Jesus s obrea bundar 
de los frutos de vid lozana, frutos de los cuales estan llenos los 
matrimonios cristianos H. (203) 

Las diversas vocaciones laicales 

56. La rica variedad de la Iglesia encuentra eu ulterior 
manifestacion dentro de cada uno de los estados de vida. Asi, dentro del 
estado de vida laical se dan diversas « vocaciones H, a sea, diversos 
caminos espirituales y apostolicos que afectan a cada uno d~ los fieles 
laicos. En el alveo de una vocacion laical «comun» florecen vocaciones 
laicales «particulares». En este campo podemos recordar tambi~n 1a 
experiencia espiritual que ha madurado recientemente en la Iglesia con e1 
florecer de diversas formas de Institutos seculares. A los fieles laicos, 
y tambi~n a los mismos sacerdotes, esta abierta la posibi1idad de profesar 
los consejos evang~licos de pobreza, castidad y obediencia a trav~s de los 
votos a l~ promesas, conservando plenamente 1a propia condicion laical 0 

clerical. ( ) Como han puesto de manifiesto los Padres sinodales, « e1 
Espiritu Santo promueve tambien otras formas de entrega de s1 mi smo a las 
qu~)se dedican personas que permanecen plenamente en la vida la ical. 
» • 

Podemos conc1uir re1eyendo una hermosa pagina de San Francisco ~ 
Sales, que tanto ha promevido 1a espiritualidad de los 1aicos .' ) 
Hab1ando de 1a « devocion », es decir de 1a perfeccion crlstiana 0 « v ida 
segun el Espiritu », presenta de manera simple y esplendida la vocacion de 
todos los cristianos a 1a santidad y , al mismo tiempo, el modo especifico 
con que cada cristiano la realiza: « En 1a Creacion Dios rnando a las 
plantas produeir sus frutos, cada una "segun su especie" (Gn 1, 11). El 
mismo mandamiento d irige a los cristianos, que son plantas vivas de su 
Iglesia, para que produzean frutos de devocion, eada uno segun su estado 
y condieion. La devocion debe ser practicada en modo diverse por el 
hidalgo, per el arte sano, po r el sirviente, por el principe, por 1a viuda, 
por 1a mujer s01tera y por la casada. Pero esto no basta; es necesario 
ademas conciliar la practica de la devocion con las fuerzas, con las 
obligaciones y deberes de cada persona ( ... ). Es un error -mejor dicho, 
una herejia- pretender excluir el ejercicio de la devocion del a mbiente 
milit ar, del taller de los artesanos, de la corte de los pr i ncipes, d e los 
hoga r e s de los casados . Es verdad, Filotea, q ue 1a devoc i on puramente 
contemplativa, monastica y re1igi08a solo puede ser vivida en estos 
e s t a dos, per o adema s d e estos tre s tipos d e devoc ion , ha y mucho s ot r os 
capac e s de hac er per fec t o s a quiene s viven en c ondiciones s ecul a res. Por 
eso, en cualquier l~r q ue nos encont r emos , podemos y debemo s aspirar a 
l a vida perfecta ». "< 

(203) SAN AMBROSIO, De Virginitate, VI , 34: PL 16, 288. Cf. SAN AGUSTIN , Sermo CCCIV , III, 2: PL 
38, 1396 . 

(204) Cf. PIO XII, Cons . Ap. Provida Mater (2 Febrero 1947): A. A. S., 39 (1947) 114-124 ; C. I.C., can. 
573. 

(205 ) Proposi tiD 6. 
( 206 ) Cf. PABLO VI, Carta Ap. Sabaudiae gemma (29 Enero 1967) : A.A . S . , 59 (1967) 113-123 . 
(207) SAN FRANCISCO DE SALES , Introduction a la vie devote , I , III : (Euvres completes , Monaster e 

d e la Vi s itation, Annecy 1893, III, 19-21 . 
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Coloc indose en esa mi s ma linea , el Conci lio Vat ica no II escribe: « 
Este comportamiento espiritua l de los l aicos de be asumir una peculiar 
caracteristica del estado de mat r imon i o y famil i a , de ce l ibato 0 de 
v iudez, de la condici6n de enfermedad , de la actividad pro f esional y 
social . No dejen , por t anto , de cultivar constantemente las cualidades y 
las dotes otorgadas correspondientes a tales condir~9nes, y de s e r v i r se de 
106 propios dones recibidos del Es piritu Santo » . _ 

Lo que vale para las vocaciones espirituales vale tambi€m, y en 
cierto sentido con mayor motivo, para las infinitas diversas modalidades 
segun las cuales todos y cada uno de los miembros de la Iglesia son 
obreros que trabajan en la vina del Senor, edificando el Cuerpo mistico de 
Cristo. En verdad, cada uno es llamado por su nombre, en la unicidad e 
irrepetibilidad de su historia personal, a aportar su propia contribuci6n 
al advenimiento del Reino de Dios . Ningun talento , ni siquiera el mis 
pequeno, puede ser escondido 0 quedar inutilizado (cf. Mt 25, 24-27). 

El ap6stol Pedro nos advierte: « Que cada cual ponga al servicio de 
l os demas la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las 
diversas gracias de Dios » (1 P 4, 10). 

(208) CONC . ECUM . VAT. II, Dec. sobre el apostolado de los l aicos Apos tolicam actuositatem, 4. 
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CAPITULO V 

PARA QUE DEIS MAS FRUTO 

La formaci6n de los fieles laicos 

MADURAR CONTlNUAMENTE 

57. La imagen evangelica de la vid y los sarmientos nos revela otro 
aspecto fundamental de la vida y de la misi6n de los fieles laicos: La 
llamada a crecer, a madurar continuamente, a dar siempre mas fruto . 

Como diligente vifiador, el Padre cuida de su vifia. La presencia 
solicita de Dios es invocada ardientemente por Israel, que reza asi : « i 
Oh Dios Sebaot, vuelvete ya , 1 desde los cielos mira y ve , 1 visita esta 
v~na, cuidala, I a ella , la que planto tu diestra » (Sal 80, 15- 16) . El 
mismo Jes6s habla del trabajo del Padre: yo soy la vid verdadera, y mi 
padre es el vifiador . Todo sarmiento que en mi no da fruto, 10 corta, y 
todo el que da fruto, 10 poda para que de mas fruto )) (In 15, 1-2) . 

La vitalidad de los sarmientos esta unida a su permanecer radicados 
en la vida, que es Jesucristo: « El que permanece en mi como yo en e1, ese 
da mucho fruto, porque separados de mi no podeis hacer nada )) (In 15, 5). 

E1 hombre es interpel ado en su libertad por la llamada de Dios a 
crecer, a madurar, a dar fruto. No puede dejar de responder; no puede 
dejar de asumir su personal responsabilidad. A esta responsabilidad, 
tremenda y enaltecedora, aluden las palabras graves de Jes6s: « Si alguno 
no permanece en mi, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego 
10 recogen, 10 echan al fuego y 10 queman )) (In 15, 6). 

En este dialogo entre Dios que llama y la persona interpelada en su 
responsabilidad se sit6a la posibilidad -es mas, la necesidad- de una 
formacion integral y permanente de los fieles laicos, a la que los Padres 
sinodales han reservado justamente una buena parte de su trabajo. En 
concreto, despues de haber descrito la formacion cristiana como « un 
continuo proceso personal de maduracion en la fe y de configuracion con 
Cristo, seg6n la voluntad del Padre, con la guia del Espiritu Santo )), han 
afirmado claramente que « la formacion de los fieles laicos se ha de 
colocar entre las prioridades de la di6cesis y se ha de incluir en los 
programas de acci6n pastoral de modo que todos los esfuerzos de la 
comunidad (sacerdotes, laicos y religiosos ) concurran a este fin )). (209) 

DESCUBRIR Y VIVIR 
LA PROPIA VOCACION Y MISION 

58. La formacion de los fieles laicos tiene como objetivo 
fundamental el descubrimiento cada vez mas claro de la propia vocacion y 
la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la 
propia mision. 

Dios me llama y me envia como obrero a su v~na; me llama y me envia 
a trabajar para el advenimiento de su Reino en la historia. Esta vocacion 
y mision personal define la dignidad y la responsabilidad de cada fiel 
laico y constituye el punto de apoyo de toda la obra formativa, ordenada 
al reconocimiento gozoso y agradecido de tal dignidad y al desempefio fiel 
y generoso de tal responsabilidad. 

(209) Proposit,iO 40. 
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En efecto, Dios ha pens ado en nosotros desde la eternidad y nos ha 
amado como personas 6nicas e irrepetibles, llamAndonos a cada uno por 
nuestro nombre, como el Buen Pastor que « a sus ovej as las llama a cada 
una por su nombre » (In 10, 3). Pero el eterno plan de Dios se nos revela 
a cada uno solo a traves del desarrollo historico de nuestra v ida y de sus 
acontecimientos, y, por tanto, solo gradualmente : en cierto sentido, de 
dia en dia. 

Y para descubrir la concreta voluntad del Senor sobre nuestra vida 
son siempre indispensables la escucha pronta y d6cil de la pa l abra de Dios 
y de la Iglesia, la oracion filial y constante, la referencia a una sabia 
y amorosa direcci6n espiritual , la percepci6n en la fe de los dones y 
talentos recibidos y al mismo tiempo de las diversas situaciones sociales 
e hist6ricas en las que se estA inmerso . 

En la vida de cada fiel laico hay ademAs momentos particularmente 
significativos y decisivos para discernir la llamada de Dios y para acoger 
la mision que El confia. Entre ellos estAn los momentos de la adolescencia 
y de la juventud. Sin embargo, nadie puede olv idar que el Senor, como el 
dueno con los obreros de la vina, llama -en el sentido de hacer concreta 
y precisa su santa voluntad- a todas las horas de la vida: por eso la 
vigilancia, como atencion solicita a la voz de Dios, es una actitud 
fundamental y permanente del discipulo. 

De todos modos, no se trata solo de saber 10 que Dios quiere de 
nosotros, de cada uno de nosotros en las divers as situaciones de la vida. 
Es necesario hacer 10 que Dios quiere: asi como nos 10 recuerdan las 
palabras de Maria, la Madre de Jes6s , dirigiendose a los sirvientes de 
CanA: «Haced 10 que El os diga » (In 2 , 5) . Y para actuar con fidelidad 
a la voluntad de Dios hay que ser capaz y hacerse cada vez mas capaz. 
Desde luego, con la gracia del Senor, que no falta nunca, como dice San 
Leon Magno: « i DarA la fuerza quien ha conferido la dignidad ! » . (210) 

pero tambien con la libre y responsable colaboraci6n de cada uno de 
nosotros. 

Esta es la tarea maravillosa y esforzada que espera a todos los 
fieles laicos, a todos los cristianos, sin pausa alguna: conocer cada vez 
mAs las riquezas de la fe y del Bautismo y vivirlas en creciente plenitud. 
El apostol Pedro hablando del nacimiento y crecimiento como de dos etapas 
de la vida cristiana, nos exhorta: « Como ninos recien nacidos, desead la 
leche espiritual pura, a fin de que, por ella, crezcAis para la 
salvacion» (1 P 2, 2). 

UNA FORMACION INTEGRAL 
PARA VIVIR EN LA UN I DAD 

59. En el descubrir y vivir la propia vocacion y mis~on, los fieles 
laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que estA 
marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de ciudadanos de la 
sociedad humana. 

En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, 
la denominada vida « espiritual », con sus valores y exigencias; y por 
otra, la denominada vida « secular », es decir, la vida de familia, del 
trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso politico y de la 
cultura. El sarmiento arraigado en la vid que es Cristo, da fruto en cada 
sector de su actividad y de su existencia . En efecto, todos los distintos 
campos de la vida laical entran en el designio de Dios, que los quiere 

(210) iDabit virtutem, qui contuli t dignitatem! (SAN LE6N MAGHO, Serm. !T, 1: S . Ch. 200 , 248) . 
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como el «lugar hist6rico » del revelarse y realizarse de la caridad de 
Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda 
actividad, toda situaci6n, todo esfuerzo concreto -como por ejemplo, la 
competencia profesional y la s ol idar idad en el trabajo, el amor y la 
entrega a la familia y a la educaci6n de los hijos, el servicio soc ial y 
politico, la propuesta de la verdad en el ambito de la cultura- son 
ocasiones providenciales para un « continuo e jercicio de la fe, de la 
esperanza y de la caridad ». (211) 

El Concilio vaticano II ha invitado a todos los fieles laicos a esta 
unidad de vida, denunciando con fuerza la graved ad de la fractura entre fe 
y vida, entre Evangelio y cultura: « El Concilio exhort a a los cristianos , 
ciudadanos de una y otra ciudad, a esforzarse por cumplir fielmente sus 
deberes temporales, guiados siempre por el espiritu evangelico. Se 
equivocan los cristianos que, sabiendo que no tenemos aqui ciudad 
permanente, pues buscamos la futura, consideran por esto que pueden 
descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es 
un motivo que les obliga al ma s perfecto cumplimiento de todas ellas segun 
la vocacion personal de cada uno ( ... ) . La separacion entre· la fe y la 
vida diaria de muchos debe ~er considerada como uno de los mas graves 
errores de nuestra epoca » . (2 2) Por eso he af irmado que una fe que no se 
hace cultura, es una fB « no plenamente acogida, no enteramente pensada, 
no fielmente vivida » .(1~ 

Aspectos de 1a formaci6n 

60. Oentro de esta sintesis de vida se situan los multiples y 
coordinados aspectos de la formaci6n integral de los fieles laicos. 

Sin duda la formacion espiritual ha de ocupar un puesto privilegiado 
en la vida de cada uno, llamado como esta a crecer ininterrumpidamente en 
la intimidad con Jesus, en la conformidad con la voluntad del Padre, en la 
entrega a los hermanos ' en la caridad y en la justicia. Escribe el 
Concilio: « Esta vida de intima union con Cristo se alimenta en la Iglesia 
con las ayudas espirituales que son comunes a todos los fieles, sobre todo 
con la participacion act iva en la sagrada liturgia; y los laicos deben 
usar estas ayudas de manera que, mientras cumplen con rectitud los mismos 
deberes del mundo en su ordinaria condicion de vida, no separen de la 
propia vida la union con Cristo, sino que crezcan en ella desempenando su 
propia actividad de acuerdo con el querer divino)). (214) 

Se revela hoy cada vez mas urgente la formaci6n doctrinal de los 
fieles laicos, no solo por el natural dinamismo de profundizaci6n de su 
fe, sino tambien por la exigencia de « dar razon de la esperanza)) que 
hay en ellos, frente al mundo y sus graves y complejos problemas. Se hacen 
asi absolutamente necesarias una sistematica accion de catequesis, que se 
graduara segun las edades y las diversas situaciones de vida, y una mas 
decidida promoci6n cristiana de la cultur a, como respuesta a los eternos 
interrogantes que agitan al hombre y a la sociedad de hoy. 

En concreto, es absolutamente indispensable -sobre todo para los 
fie les laicos comprometidos de diversos modos en el campo social y 

(211 ) 

(21 2 ) 

( 213) 

( 2 14 ) 

CONC . ECUM VAT. II, Decf. sobre el apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem , 4 . 
CONC . ECUM. VAT. II, Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes , 43 . 
Cf . tambHm Dec. sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad gentes, 21; PABLO VI, Exh . Ap. 
Evangelii nuntandi, 20: A.A .S., 68 (1976) 19. 
JUAN PABLO II, Discurso a los participantes al Congreso Nacional del Mov imiento Eclesial de 
Acci6n Cultural (M.E.I .C.) (16 Enero 1982), 2 : Insegnamenti, V 1 (1982) 131; cf. tambien la 
Carta al Cardenal Agost.ino Casaroli, Secretario de Estado, con la que se constituye el 
Pontificio Consejo para la Cultura (20 Mayo 1982): A.A.S., 74 (1982) 685; Discurso a la 
Comunidad universitar ia de Lovaina (20 Mayo 1985): Insegnamenti, VIII, 1 (1985) 1591 . 
CONC. ECUM. VAT. II, Dec. sobre e l apostolado de los laicos Apostolicam actuositatem, 4 . 
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politico- un conocimiento mas ex acto de la doctrina socia l de la Iglesia, 
como repetidamente los Padres sinodales han solic itado en sus 
intervenciones . Hablando de la participaci6n politica de l os fieles 
laicos, se han expresado del siguiente modo : « Para que los laicos puedan 
realizar activamente este noble prop6sito en la politica (es decir, el 
prop6sito de hacer reconocer y estimar los valores humanos y cristianos), 
no bastan las exhortaciones, sino que es necesario ofrecerles la deb ida 
formaci6n de la conciencia social, especialmente en lactoctrina social de 
la Iglesia,la cual contiene principios de reflexi6n, criterios de juicio 
y directrices practicas (cf. Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, 
Instr. sobre libertad cristiana y liberaci6n, 72). Tal doctrina ya debe 
estar presente en la instrucci6n catequetica general, en las reuniones 
especializadas y en las escuelas y universidades. Esta doctrina social de 
la Iglesia es, sin embargo, dinamica, es decir adaptada a las 
circunstancias de los tiempos y lugares. Es un derecho y deber de los 
past ores proponer los principios morales tambien sobre el orden social, y 
deber de todos los cristianos dedicarse a la defensa de los derechos 
humanos; sin embargo, la parti~~faci6n act iva en los partidos politicos 
esta reservada a los laicos ».(1 

Finalmente, en el contexto de la formaci6n integral y unitaria de 
los fieles laicos es particularmente significativo, por su acc~on 
misionera y apost61ica, el crecimiento personal en los valores humanos. 
Precisamente en este sentido el Concilio ha escrito: « (los laicos) tengan 
tambien muy en cuenta la competencia profesional, el sentido de la familia 
y el sentido civico, y aquellas virtudes relativas a las relaciones 
sociales, es decir, la probidad, el espiritu de justicia, la sinceridad, 
la cortesia, la fortaleza de ~rimo, sin las cuales ni siquiera puede haber 
verdadera vida cristiana ».~ 

Los fieles laicos, al madurar la sintesis organica de su vida -que 
es a la vez expresi6n de la unidad de su ser y condici6n para el eficaz 
cumplimiento de su mision-, seran interiormente guiados y sostenidos por 
el Espiritu Santo, como Espiritu de unidad y de plenitud de vida. 

COLABORADORES DE DIOS EDUCADOR 

61. l Cuales son los lugares y los medios de la formaci6n cristiana 
de los fieles laicos? l Cuales son las personas y las comunidades 
llamadas a asumir la tarea de la formaci6n integral y unitaria de los 
fieles laicos ? 

Del mismo modo que la acci6n educativa humana esta intimamente unida 
a la paternidad y maternidad , asi tambien la formaci6n cristiana encuentra 
au raiz y su fuerza en Dios, el Padre que ama y educa a sus hijos. Si, 
Dios es el primer y gran educador de su Pueblo, como dice el magnifico 
pasaje del canto de Moises : « En tierra desierta le encuentra,/ en el 
rugiente caos del desierto./ Y le envuelve, le sustenta, le cuida, como a 
la nina de sus ojos./ Como un aguila inc ita a su nidada,/ revolotea sobre 
sus polluelos, asi el despliega sus alas y le toma,/ y le lleva sobre su 
plumaje./ Solo Yaveh le guia a su destino,/ no habia con el ningun Dios 
extranjero » (Dt 32, 10-12 ; cf . 8, 5). 

La obra educadora de Dios se revela y cumple en Jesus, el Maestro, 
y toca desde dentro el coraz6n de cada hombre gracias a la presencia 
dinamica del Espiritu. La Iglesia madre esta llamada a tomar parte en la 
acc~on educadora divina, bien en si misma, bien en sus distintas 
articulaciones y manifestaciones. Asi es como los fieles laicos son 

(215) Propositio 22. Cf. tambien JUAN PABLO II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 41: A. A.S . , 80 (1988) 
570- 572. 

(2'6) CONC. ECUM. VAT. II, Dec. sobre el apostolado de lo s laicos Apostolicam actuositatem, 4. 
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formados por la Iglesia y en la Iglesia, en una reciproca comunion y 
colaboracion de todos sus miembros: sacerdotes, religiosos y fieles 
laicos. Asi la entera comunidad eclesial, en sus diversos miembros, recibe 
la fecundidad del Espiritu y coopera con ella activamente. En tal sentido 
Metodio de Olimpo escribia: « Los imperfectos ( ... ) son llevados y 
formados, como en las entrafias de una madre, por los mas perfectos hasta 
que sean engendrados y alumbrados a la grandeza y belleza de la 
virtud».~1n como ocurrio con Pablo, llevado e introducido en la Iglesia 
por los perfectos (en la persona de Ananias), y despues convertido a su 
vez en perfecto y fecundo en tantos hijos. 

Educadora es, sobre todo, la Iglesia universal, en la que el Papa 
desempefia el papel de primer formador de los fieles laicos. A el, como 
sucesor de Pedro, le compete el ministerio de « confirmar en la fe a los 
hermanos », ensefiando a todos los creyentes los contenidos esenciales de 
la vocacion y mision cristiana y eclesial. No solo su palabra directa pide 
un atencion docil y amorosa por parte de los fieles laicos, sino tambien 
su palabra transmit ida a traves de los documentos de los diversos 
Dicasterios de la Santa Sede. 

La Iglesia una y universal esta presente en las diversas partes del 
mundo a traves de las Iglesias particulares. En cada una de ellas el 
Obispo tiene una responsabilidad personal con respecto a los fieles 
laicos, a los que debe formar mediante el anuncio de la Palabra, la 
celebracion de la Eucaristia y de los sacramentos, la animacion y guia de 
su vida cristiana. 

Dentro de la Iglesia particular 0 diocesis se encuentra y actua la 
parroquia, a la que corresponde desempefiar una tarea esencial en la 
formacion mas inmediata y personal de los fieles laicos. En efecto, con 
unas relaciones que pueden llegar mas facilmente a cada persona y a cada 
grupo, la parroquia esta llamada a educar a sus miembros en la recepcion 
de la Palabra, en el dialogo liturgico y personal con Dios, en la v~da de 
caridad fraterna, haciendo palpar de modo mas directo y concreto el 
sentido de la comunion eclesial y de la responsabilidad misionera . 

Ademas, dentro de algunas parroquias, sobre todo si son extensas y 
dispersas, las pequenas comunidades eclesiales presentes pueden ser una 
ayuda notable en la formacion de los cristianos, pudiendo hacer mas 
capilar e incisiva la conciencia y la experiencia de la comunion y de la 
mision eclesial, Puede servir de ayuda tambien , como han dicho los Pad~es 
sinodales, una catequesis posbautismal a modo de catecumenado, que vuelva 
a proponer algunos elementos del « Ritual de la Iniciacion Cristiana de 
Adul~os », dest~n~dos~1 hacer captar y vivir las inmensas riquezas del 
Baut~smo ya rec~b~do.( ) 

En la formacion que los fieles laicos reciben en la diocesis y en la 
parroquia, por 10 que se refiere en concreto al sentido de comunion y de 
mision, es particularmente importante la ayuda que reciprocamente se 
prestan los diversos miembros de la Iglesia : es una ayuda que revela y 
opera a la vez el misterio de la Iglesia, Madre y Educadora . Los 
sacerdotes y los religiosos deben ayudar a los fieles laicos en su 
f ormacion. En este sentido los Padres del Sinodo han invitado a los 
presbiteros y a los candidatos a las sagradas Ordenes a « prepararse 
cuidadosame~te para ser capaces de favorecer la vocacion y mision de los 
laicos ». (21) A su vez, los mismos f ieles laicos pueden y deben ayudar 
a los sacerdotes y religiosos en su camino espiritual y pastoral. 

(21.7) SAN METODIO DE OLIMPO, Symposion III, 8: s. Ch. 95, 110. 
(218) Cf. Propositio 11. 
(219) Proposi tio 40. 
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Otros ambientes educativos 

62 . Tambi~n la familia crist iana, e n c u a nt o «Iglesia dom~st ica», 
constit uye la escuel a pr i migenia y f undamenta l para la fo r macio n de la fe. 
El padre y l a ma d re r ec i ben en el sacramento del Matrimonio l a gracia y la 
r esponsabilidad de l a educacion cristiana en relacion con los hijo~, a los 
que testifican y t r ansmiten a la vez los valores humanos y r eligiosos. 
Aprendiendo las primeras palabras , los hijos aprenden tambi~n a alabar a 
Dios, al que sienten cercano como Padre amoroso y providente; aprendiendo 
los primeros gestos de amor, los hijos aprenden tambi~n a abrirse a los 
otros, captando en la propia entrega el sentido del humane vivir. La misma 
vida cotidiana de una familia aut~nticamente cristiana constituye la 
primera « experiencia de Iglesia », destinada a ser corroborada y 
desarrollada en la gradual insercion act iva y responsable de los hijos en 
la mas amplia comunidad eclesial y en la sociedad civil . Cuanto mas crezca 
en los esposos y padres cristianos la conciencia de que su « Iglesia 
dom~stica )) es participe de la vida y de la mision de la Iglesia 
universal, tanto mas podran ser formados los hijos en el « sentido de la 
Iglesia )) y sentiran toda la belleza de dedicar sus energias al servicio 
del Reino de Dios. 

Tambi~n son lugares importantes de formacion las escuelas y 
universidades cat6licas, como tambi~n los centr~s de renovacion espiritual 
que hoy se van difundiendo cada vez mas. Como han hecho notar los Padres 
sinodales, en el actual contexte social e historico, marcado por un 
profundo cambio cultural, ya no basta la participacion -por otra parte 
siempre necesaria e insustituible- de los padres cristianos en la vida de 
la escuela; hay que preparar fieles laicos que se dediquen a la ace ion 
educativa como a una verdadera y propia mision ecle~ial; es necesario 
constituir y desarrollar « comunidades educa tivas )) , formadas a la vez por 
padres, docentes, sacerdotes, religiosos y religiosas, representantes de 
los jovenes. Y para que la escuela pueda desarrollar dignamente su funcion 
de formacion, los fieles laicos han de sentirse comprometidos a exigir de 
todos y a promover para todos una verdader~ libertad de educacion, incluso 
mediante una adecuada legislaci6n civil.~ ) 

Los Padres sinodales han tenido palabras de aprecio y de aliento 
hacia todos aquellos fieles laicos , hombres y mujeres, que con su espiritu 
civico y cristiano desarrollan una tarea educativa en le escuela y en los 
institutos de formacion. Tambi~n han puesto de relieve la urgente 
neces idad de que los fieles laicos maestros y profesores en las diversas 
escuelas, catolicas 0 no, sean verdaderos testigos del Evangelio, mediante 
el ejemplo de vida , la competencia y rectitud profesional , la inspiracion 
cristiana de la ensefianza, salvando siempre -como es evidente- la 
autonomia de las diversas ciencias y disciplinas. Es de particular 
importancia que la investigacion cientifica y t~cnica llevada a cabo por 
los fieles laicos est~ regida por el criterio del servicio al hombre en la 
totalidad de sus valores y de sus exigencias . A estos fieles laicos la 
Iglesia les confia la tarea de hacer mas comprensible a todos el intima 
vinculo que exi~te entre la fe y la ciencia, entre el Evangelio y la 
cultura humana.< ) 

« Este sinodo -leemos en una proposicion- hace un llamamiento al 
papel prof~tico de las escuelas y universidades cat6licas, y alaba la 
dedicacion de los maestros y educadores -hoy, en su gran mayoria, laicos
para que en los institutos de educaci6n cat6lica puedan formar hombres y 
mujeres en los que se encarne el mandamiento "nuevo". La presencia 

(220) CF. Propositio 44. 
(221) Cf. Propositio 45. 



CHRISTIFIDELES LAICI 585 

contemporanea de sacerdotes y laicos , y tambien de religiosos y 
religiosas, ofrece a los alumnos una imagen viv a de la Iglesia y hace mas 
facil el conocimiento de s u s riquezas (cf. Congregaci6n para la ~ucaci6n 
Cat61ica , El laico educador, testigo de la fe en la escuela) » .( ) 

Tambien los grupos, las asociaciones y los movimientos tienen su 
lugar en la formaci6n de los fieles laicos . Tienen, en efecto, la 
posibilidad, cada uno con sus propios metodos, de ofrecer una formaci6n 
profundamente injertada en la misma experiencia de vida apost61ica, como 
tambien la oportunidad de completar, concretar y especificar la formaci6n 
que sus miembros reciben de otras personas y comunidades . 

LA FORMACION RECIBIDA 
Y DADA RECIPROCAMENTE POR TODOS 

63. La formaci6n no es el privilegio de algunos, sino un der echo y 
un deber de todos . Al respecto, los Padres sinodales han dicho: « Se 
ofrezca a todos la posibilidad de la formaci6n, sobre todo a los pobres , 
los cuales pueden ser -ellos mismos- fuente de formaci6n para todos », y 
han afiadido: « Para la formaci6n empleense medios adecuados :&,ue ayuden a 
cada uno a realizar la plena vocaci6n human a y cristiana » . ( ) 

Para que se de una pastoral verdaderamente incisiva y eficaz hay que 
desarrollar la formaci6n de los formadores, poniendo en funcionamiento los 
cursos oportunos 0 escuelas para tal fin. Formar a los que, a su vez, 
deberan empefiarse en la formaci6n de los fieles laicos, constituye una 
exigencia primaria para asegurar la formaci6n general y capilar de todos 
los fieles laicos. 

En la labor format iva se debera reservar una atencion especial a la 
cultura local, segGn la explicita invitacion de los Padres sinodales : « La 
formacion de los cristianos tendra maximamente en cuenta la cultura humana 
del lugar, que contribuye a la misma formaci6n, y que ayudara a juzgar 
tanto el valor que se encierra en la cultura tradicional, como aquel otro 
propuesto en la cultura moderna. Se preste tambien la deb ida atenci6n a 
las diversas culturas que pueden coexistir en un mismo pueblo y en una 
misma nacion. La Iglesia, Madre y Maestra de los pueblos, se esforzara por 
salvar, don~~ sea el caso, la cultura de las minorias que viven en grandes 
naciones ». ( 4) 

Algunas convicciones se revelan especialmente necesarias y fecundas 
en la labor format iva . Antes que nada, la conviccion de que no se da 
formacion verdadera y eficaz si cada uno no asume y no desarrolla por si 
mismo la responsabilidad de la formacion. En efecto, esta se configura 
esencialmente como « auto-formaci6n ». 

Ademas esta la convicci6n de que cada uno de nosotros es el termino 
y a la vez el principio de la formaci6n. Cuanto mas nos formamos, mas 
sentimos la exigenc i a de proseguir y profundizar tal formaci6n; como 
tambien cuanto mas somos formados, mas nos hacemos capaces de formar a los 
demas. 

Es de particular importancia la conciencia de que la labor 
formativa, al tiempo que recurre inteligentemente a los medios y metodos 
de las ciencias humanas, es tanto mas eficaz cuanto mas se deja llevar por 
la acci6n de Dios: solo el sarmiento que no teme dejarse podar por el 
vifiador, da mas fruto para si y para los demas. 

(2 l2 , Propos tio 44. 
(223) Propos tio 41. 
(2Z") Propos tio 42. 
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LLAMAMIENTO Y ORACIC)N 

64. Como conclusion de este documento postsinodal vuelvo a 
dirigiros, una vez m&s, la invitacion del « duefio de casa » del que nos 
habla el Evangelio: Id tambien vosotros a mi vina. Se puede decir que el 
significado del Sinodo sobre la vocacion y mision de los laicos est& 
precisamente en este llamamiento de Nuestro Senor Jesllcristo dirigido a 
todos, y, en part icu lar, a los fieles l aico s, hombres y mujeres . 

Los trabajos sinodales han constituido para todos los participantes 
una gran experiencia espiritual: la de una Iglesia atenta -en la luz y en 
la fuerza del Espiritu- para discernir y acoger el renovado llamamiento de 
su Sefior; y esto para volver a presentar al mundo de hoy el misterio de su 
comunion y el dinamismo de su mision de salvacion, captando en particular 
el puesto y el papel especifico de los fieles laicos. El fruto del Sinodo 
-que esta Exhortacion tiene intencion de urgir como el m&s abundante 
posible e n todas las Iglesias esparcidas por el mundo- estar& en funcion 
de la efectiva acogida que el llamamiento del Sefior recibir& por parte del 
entero Pueblo de Dios y, dentro de el, por parte de los fieles laicos . 

Por eso os exhorto vi vamente a todos y a cada uno, Pastores y 
fieles, a no cansaros nunca de mantener vigilante, m&s aun, de arraigar 
cada vez m&s - en la mente, en el corazon y en la vida- la conciencia 
eclesial; es decir , la conciencia de ser miembros de la Iglesia de 
Jesucristo, participes de su misterio de comunion y de su energia 
apostolica y misionera. 

Es particularmente importante que todos los cristianos sean 
conscientes de la extraordinaria dignidad que les ha side otorgada 
mediante el santo Bautismo. Por gracia estamos llamados a ser hijos amados 
del Padre, miembros incorporados a Jesucristo y a su Iglesia , templos 
vivos y santos del Espiritu. Volvamos a escuchar , emocionados y 
agradecidos, las palabras de Juan el Evangelista: « i Mirad que amor 
nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, y 10 somos realmente 
! » (1 In 3, 1) . 

Esta « novedad cristiana » otorgada a los miembros de la Iglesia, 
mientras constituye para todos la raiz de su participacion al oficio 
sacerdotal, ~rofetico y real de Cristo y de su vocacion a la santidad en 
el amor, se manifiesta y se actua en los fieles laicos segun la « indole 
secular» que es « propia y peculiar» de ellos. 

La conciencia eclesial comporta, junto con el sentido de la comun 
dignidad cristiana, el sentido de pertenecer al misterio de la Iglesia
Comunion. Es este un aspecto fundamental y decisivo para la vida y para la 
mision de la Iglesia . La ardiente oracion de Jesus en la ultima Cena: « Ut 
u num sint ! » , ha de convertirse para todos y cada uno, todos los dias, en 
un exigente e irrenunciable programa de vida y de accion. 

El vivo sentido de la comunion eclesial, don del Espiritu Santo que 
urge nuestra libre respuesta, tendr& como fruto precioso la valoracion 
armonica, en la Iglesia « una y catolica », de la rica variedad de 
vocaciones y condiciones de vida, de carismas, de ministerios y de tareas 
y responsabilidades, como tambien una m&s convencida y decidida 
colaboracion de los grupos , las asociaciones y de los movimientos de 
fieles laicos en el solidario cumplimiento de la comun mision salvadora de 
:a misma Iglesia. Esta comunion ya es en si misma el primer gran signo de 
la presencia de Cristo Salvador en el mundo; y, al mismo tiempo, favoreee 
y estimula la directa ace ion apost61iea y misionera de la Iglesia . 
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En l os umbrales del tercer milenio, toda la Iglesia, Pastores y 
f ieles, ha de sentir con mas fuerza su responsabi1idad de obedecer a1 
mand a to d e Cristo : « Id por todo e1 mundo y proc1amad 1a Buena Nueva a 
toda la creaci6n » (Mc 16, 15), renovando su empuje misionero . Una grande , 
compromet edora y magnifica empresa ha sido confiada a la Iglesia: la de 
una nueva evangelizaci6n, de la que el mundo actual tiene una gran 
n e c es idad . Lo s fi e l e s laicos han de sentirs e parte viva y responsable de 
e s t a empre sa , l lamados como e stan a anunc iar y a v i v i r el Evangelio e n el 
s e rvicio a l o s va lor e s y a l as e x igenc i as d e las personas y de la 
s o c iedad. 

El S ino do d e l o s Ob i spos, ce l e brad o en e l mes de octubre durante el 
Ano Mariano , h a c onfiad o s us trabaj os, de modo muy especial, a la 
i ntercensi6n de Mar ia Sa nt i s i ma, Mad re del Redentor. Y ahora confio a la 
misma inter cens i6n l a f ecundid a d esp iritual de los frut o s d e l Sinodo . Al 
termino d e este d ocumento postsinodal me dirijo a la Virgen, en un~on con 
l os Pad r es y fi e 1es la i c os prese ntes en el Sinodo y con todos los d emas 
mi embros del Pueblo de Dio s. La llamada se hace oraci6n : 

Oh Virgen santisima 
Madre de Cristo y Madre de la Ig l esia , 
con alegria y admiraci6n 
nos unimos a tu Magnificat , 
a tu canto de amor agradecido . 

Contigo damos gracias aDios, 
« cuya misericordia se extiende 
de generacion en generaci6n)), 
por la esplendida vocaci6n 
y por la multiforme misi6n 
confiada a los fieles laicos, 
por su nombre llamados por Dios, 
a vivir en comuni6n de amor 
y de santidad con El 
y a estar fraternalmente unidos 
en la gran familia de los hijos de Dios, 
enviados a irradiar la luz de Cristo 
y a comunicar el fuego del Espiritu 
por medio de su vida evangelica 
en todo el mundo. 

Virgen de Magnificat, 
llena sus corazones 
de reconocimiento y entusiasmo 
por esta vocaci6n y por est a misi6n. 

Tu que has sido, 
con humildad y magnanimidad, 
« la esclava del Senor », 
danos tu misma disponibilidad 
para el servicio de Dios 
y para la salvaci6n del mundo . 

Abre nuestros cora zones 
a las inmensas perspectivas 
del Reino de Dios 
y del anuncio del Evangelio 
a toda criatura . 
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En tu coraz6 n de madre 
e stan s iempre p r e s e ntes los muchos peligros 
y los muchos ma les 
que aplastan a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. 

Pero tambien estan presentes 
tantas iniciativas de bien, 
las grandes aspiraciones a los valores, 
los progresos realizados 
en el producir frutos aburidantes de salvaci6n. 

Virgen valiente, 
inspira en nosotros fortaleza de animo 
y confianza de Dios, 
para que sepamos superar 
todos los obstaculos que encontremos 
en el cumplimiento de nuestra misi6n . 

Ensenanos a tratar las realidades del mundo 
con un vivo sentido de responsabilidad cristiana 
y en la gozosa esperanza 
de la venida del Reino de Dios, 
de los nuevos cielos y de la nueva tierra. 

Tu que junto a los Ap6stoles 
has estado en oraci6n 
en el Cenaculo 
esperando la venida del Espiritu de Pentecostes , 
invoca su renovada efusi6n 
sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres, 
para que correspondan plenamente 
a su vocaci6n y misi6n, 
como sarmientos de la verdadera vid, 
llamados a dar mucho fruto 
para la vida del mundo. 

Virgen Madre, 
guianos y sostennos para que vivamos siempre 
como autenticos hijos e hijas 
de la Iglesia de tu Hijo 
y podamos contribuir a establecer sobre la tierra 
la civilizaci6n de la verdad y del amor , 
segun el deseo de Dios 
y para su gloria. 

Amen. 

588 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 30 de diciembre , fiesta de 
la sagrada Familia de Jesus, Maria y Jose, del ana 1988, undecimo de mi 
pontificado. 

Juan Pablo II 





Carta Enciclica 

IIREDEMPTORIS MISSIOII 

Sobre la permanente validez del mandato misionero 

JUAN PABLO II 

VENERABLES HERMANOS Y. AMADISI~OS HIJOS: 
SALUD Y BENDICION APOSTOLICA ! 

INTRODUCCION 

1. LA MISION DE CRISTO REDENTOR, confiada a la I glesia, esta aun 
lejos de cumplirse . A finales del segundo milenio despues de su venida, 
una mirada global a la humanidad demuestra que esta misi6n se halla 
t odav ia en l os comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras 
energias en su servicio. Es el Espiritu Santo quien impulsa a anunciar las 
grandes obras de Dios: « Predicar el Evangel i o no es para mi ningun motive 
de gloria; es mas bien un deber que me incumbe: Y iay de mi si no 
predicara el Evangelio! » (1 Cor 9, 16) . 

En nombre de toda la Iglesia, siento imperioso el deber de repetir 
este grito de San Pablo . Desde el comienzo de mi pontificado he tornado la 
decisi6n de viajar hasta los ultimos confines de la tierra para poner de 
rnanifiesto la solicitud misionera; y precisamente el contacto directo con 
los pueblos que desconocen a Cristo me ha convencido aun mas de la 
urgencia de tal actividad, a la cual dedico la presente Enciclica. 

El Concilio vaticano II ha querido renovar la vida y la actividad de 
l a Iglesia segun las necesidades del mundo contemporaneo ; ha subrayado su 
« indole misionera » , basandola dinamicamente en la mis i6n trinitaria. El 
i mpulso misionero pertenece, pues, a la naturaleza intima de la vida 
cristiana e inspira tambien el ecumenismo: « Que todos sean uno ... para 
que el mundo crea que tu me han enviado » (In 17, 21) . 

2. Muchos son ya los frutos misioneros del Concilio : se han 
multiplicado las Iglesias locales provistas de Obispo, clero y personal 
apost61ico propios ; se va logrando una inserci6n mas profunda de las 
c omunidades cristianas en la vida de los pueblos; la comuni6n entre las 
Iglesias lleva a un intercambio eficaz de bienes y dones espirituales ; la 
labor evangelizadora de los laicos est a cambiando la vida eclesial ; las 
Iglesias particulares se muestran abiertas al encuentro, al dialogo y a la 
colaboraci6n con los miembros de otras Iglesias cristianas y de otras 
re ligiones . Sobre todo, se esta afianzando una conciencia nueva: la mision 
atane a todos los cristianos, a todas las di6cesis y parroquias, a las 
instituciones y asociaciones eclesiales . 

No obstante, en esta « nueva primavera » del cristianismo no se 
puede dejar oculta una tendencia negativa, que este Documento quiere 
contribuir a superar: la misi6n especifica Ad gentes parece que se va 
parando, no ciertamente en sintonia con las indicaciones del Concilio y 
del Magisterio posterior. Dificultades internas y externas han debilitado 
el impulso misionero de la Iglesia hacia los no cristianos, 10 cual es un 
hecho que debe preocupar a todos los creyentes en Cristo. En efecto, en la 
historia de la Iglesia , este impulso misionero ha side siempre signo de 
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v it a lidad , a si c omo su dismi nuci6n es signo de una crisis de fe.0) 

A l o s veinticinco anos de la clausura de l Co ncilio y de l a 
publ i caci6n del Decreto sobre la actividad misionera Ad gentes y a los 
quince de la Exhortaci6n apost61ic a Evangelii nuntiandi, de l Pa p a Pab l o 
VI, quiero invitar a la Iglesia a un renovado compromi~o mis ione r o, 
siguiendo al respecto el Magisterio de mis predecesores . () El presente 
Documento se propone una finalidad interna: la renovaci6n de la fe y de la 
vida cristiana. En efecto, la misi6n renueva la Iglesia, refuerza la fe y 
la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. jLa fe 
se fortalece dandola! La nueva evangelizaci6n de los pueblos cristianos 
hallara inspiraci6n y apoyo en el compromiso por la misi6n universal . 

Pero 10 que mas me mueve a proclamar la urgencia de la 
evangelizaci6n misionera es que esta constituye el primer servicio que la 
Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo 
actual, el cual esta conociendo grandes conquistas, pero parece haber 
perdido el sentido de las realidades ultimas y de la misma existencia. 
« Cristo Redentor -he escrito en mi primera Enciclica- revela plenamente 
el hombre al mismo hombre . El hombre que quiere comprenderse hasta el 
fondo a si mismo • .. debe .. • acercarse a Cristo. La Redenci6n llevada a 
cabo por medio de la cruz ha vuelto a dar definitiv1mente al hombre la 
dignidad y el sentido de su existencia en el mundo ». ) 

No faltan tampoco otras motivaciones y finalidades, como responder 
a las numer osas peticiones de un documento de esta indole;; disipar dudas 
y ambiguedades s obre l a misi6n Ad gentes , confirmando asi en su entrega a 
los benemeritos hombres y mujer es dedicados a la actividad mi s i onera y a 
cuant os les a yudan ; p romover las vocaciones misioneras; a n i mar a l os 
te610gos a profundizar y exponer sistematicamente los diversos aspect o s de 
la misi6n; dar nuevo impulso a la misi6n propiamente dicha, comprometiendo 
a las Iglesias particulares, especialmente las j6venes, a mandar y recibir 
misioneros; asegurar a los no cristianos y, de manera especial, a las 
autoridades de los paises a los que se dirige la actividad misionera, que 
esta tiene como unico fin servir al hombre , revelandole el amor de Dios 
que se ha manifestado en Jesucristo. 

3 . j Pueblos todos, abrid las puertas a Cristo ! Su Evangelio no 
resta nada a la libertad humana, al debido respeto de las culturas, a 
cuanto hay de bueno en cada religi6n. Al acoger a Cristo, os abris a la 
Palabra definitiva de Dios, a aquel en quien Dios se ha dado a conocer 
plenamente y a quien el mismo Dios nos ha indicado como camino para llegar 
hasta el. 

El numero de los que aun no conocen a Cristo ni forman parte de la 
Iglesia aumenta constantemente; mas aun, desde el final del Concilio, casi 
se ha duplicado. Para esta humanidad inmensa, tan amada por el Padre que 
por ella envi6 a su propio Hijo, es patente la urgencia de la misi6n . 

Por otra parte, nuestra epoca ofrece en este campo nuevas ocasiones 
a la Iglesia: la caida de ideologias y sistemas politicos opresores; la 

( I ) Cf. Pablo VI, Mensaje para la Jornada Misionera Mundial de 1972. « i Cuantas tensiones 
internas, que debilit an y desgarran a algunas Iglesias e Institueiones locales, se 
desvaneeerian ante la convicci6n firme de que la salvaei6n de las comunidades locales se logra 
eon la eooperaci6n a la obra misionera de la universalidad del mundo ! » (Insegnamenti X 
[1972], 522. 

(2) Cf. BENEDICTa xv, Cart. Ap. Maximum illud (30 de noviembre de 1919): A.A.S., 11 (1919), pp. 440-
445; PIa XI, Ene. Rerum Ecclesiae (28 de febrero de 1926): A.A . S . , 18 (1926), pp. 65-8~; PIa 
XII, Ene. Evangelii praecones ( 2 de junio de 1951 ): A. A. S ., 42 ( " 951) , pp. 497-528; Ene. Fidei 
donum (21 de abril de 1957): A.A.S., 49 (1957), pp. 225- 248; JUAN XXIII, Ene. Princeps Pas to rum 
(28 de noviembre de 1959): A.A.S. , 51 (1959) . 833-864. 

(3) Ene . Redemptor bomini s ( 4 de ma rzo de 1979) : n. 10: A. A .S . • 71 (.lJ79 ; , ~:' .71. s. 
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apertura de fronteras y la conf iguraci6n de un mundo mas unido, merced al 
incremento de los medios de comunicaci6n; el afianzarse en los pueblos los 
valores evangelicos que Jesus encarn6 en su vida (paz, justicia , 
fraternidad, dedicaci6n a los mas necesitados); un tipo de desarrollo 
econ6mico y tecnico falto de alma que , no obstante , apremia a buscar la 
verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el sentido de la vida. 

Dios abre a la Iglesia horizontes de una humanidad mas preparada 
para la siembra evangelica. Preveo que ha llegado el momento de dedicar 
todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelizaci6n y a la misi6n Ad 
gentes. Ningun creyente en Cristo, ninguna instituci6n de la Iglesia puede 
eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos. 
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CAPITULO I 

JESUCRISTO UwICO SALVADOR 

594 

4. El cometido fundamental de la Iglesia en todas las ipocas y 
particularmente en la nuestra -como recordaba en mi primera Enciclica 
programitica- es « dirigir la mirada del hombre, orientar la concie~cia y 
la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo )) .() 

La mision universal de la Iglesia nace de la fe en Jesucristo, tal 
como se expresa en la profesion de fe trinitaria: « Creo en un solo Senor , 
Jesucristo, Hijo tinico de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos . •. Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvacion bajo del 
cielo y, por ob~a del Espiritu Santo, se encarno de Maria, la Virgen, y se 
hizo hombre)). En el hecho de la Redencion esti la salvacion de todos, 
« porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la Redencion y co~ 
cada uno Cristo se ha unido, para siempre, por medio de este misterio I).() 

Solo en la fe se comprende y se fundamenta la mision. 

No obstante, debido tambiin a los cambios modernos y a la difusion 
de nuevas concepciones teologicas, algunos se preguntan : l Es vilida atin 
la mision entre los no cristianos ? l No ha sido sustituida quizis por el 
diilogo interreligioso ? l No es un objetivo suficiente la promocion 
human a ? El respeto de la conciencia y de la libertad l no excluye toda 
propuesta de conversion? l No puede uno salvarseen cualquier religion? 
l Para qui, entonces, la mis ion ? . 

« Nadie va al padre sino par mi » (In 14, 6) 

5. Remontindonos a los origenes de la Iglesia, vemos afirmado 
claramente que Cristo es el tinico Salvador de la humanidad, el un~co en 
condiciones de revelar aDios y de guiar hacia Dios. A las autoridades 
religiosas judias que interrogan a los Apostoles sobre la c u racion del 
tullido realizada por Pedro, iste responde: « Por el nombre de Jesucristo, 
el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucito de 
entre los muertos; por su nombre y no por ningtin otro se present a iste 
aqui sano delante de vosotros ... Porque no hay bajo el cielo otro nombre 
dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos » (Act 4, 10. 
12). Esta afirmacion, dirigida al Senedrin, asume un valor universal, ya 
que para todos -judios y gentiles- la salvacion no puede venir mis que de 
Jesucristo. 

La universalidad de esta salvacion en Cristo es afirmada en todo el 
Nuevo Testamento. San Pablo reconoce en Cristo resucitado al Senor: « Pues 
-escribe il- aun cuando se les di el nombre de dioses, bien en el cielo, 
bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y senores, para 
nosotros no hay mis que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas 
las cosas y para el cual somos; y un solo Senor, Jesucristo, por quien son 
todas la cosas y por el cual somos nosotros )) (1 Cor 8, 5-6) . Se confiesa 
a un tinico Dios y a un tinico Senor en contraste con la multitud de 
«dioses)) y «senOreS)) que el pueblo admitia. Pablo reacciona contra el 
politeismo del ambiente religioso de su tiempo y pone de relieve la 
caracteristica de la fe cristiana: fe en un solo Dios y en un solo Senor, 
enviado por Dios. 

(4 ) Ibid ., l.c., 275. 
(5) Credo niceno-constantinopolitano: Ds 150. 
(6) Ene . Redemptor hominis, n 13: l , c" 283. 
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En el Evangelio de San Juan esta universalidad salvi fica de Cristo 
abarca los aspectos de su misi6n de gracia, de verdad y de revelaci6n: « 
La Palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre» (cf . In 1, 9). 
Y afiade: « ADios nadie 10 ha visto jamAs; el Hijo Gnico, que estA en el 
seno del Padre , €ll 10 ha revelado » (In 1, 18; cf. Mt 11, 2 7 ). La 
reve1ac i6n de Dios se hace definitiva y completa par medio de su Hijo 
unig€lnito : « Muchas veces y de muchos modos hab16 Dios en el pasado a 
nuestros Padres por medio de los Profetas ; en estos Gltimos tiempos nos ha 
hablado por medio del Hijo a quien instituy6 herede ro de todo, por quien 
tambi€ln hizo los mundos » (Heb 1, 1-2; cf. In 14, 6). En esta Palabra 
definitiva de su revelaci6n, Dios se ha dado a conocer del modo mAs 
completo ; ha dicho a la humanidad quieD es. Esta autorrevelaci6n 
definitiva de Dios es el mot ivo fundamental par el que la Iglesia es 
misionera por naturaleza . Ella no puede dejar de proclamar el Evangelio , 
es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos ha dado a conocer s obre si 
mismo. 

Cristo es el Gnico mediador entre Dios y los hombres: « Po rque hay 
un solo Dios, y tambi€ln un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo 
JesGs, hombre tambi€ln, que se entreg6 a si mismo como rescate por todos . 
Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio -
digo la verdad, no miento- yo he sido constituido heraldo y ap6stol, 
maestro de los gentiles en la fe y en la verdad » (1 Tim 2, 5-7; cf. Heb 
4, 14-16). Los hombres , pues, no pueden entrar en comuni6n con Dios, si no 
es por medio de Cristo y bajo la acci6n del Espiritu . Esta med iaci6n suya 
Gnica y universal , lejos de ser obstAculo en el camino hacia Dios, es la 
via establecida por Dios mismo, y de ello Cristo tiene plena conciencia. 
Aun cuando no se excluyen mediaciones parcia les , de cualquier tipo y 
orden, €lstas sin embargo cobran significado y valor Gnicamente por la 
mediaci6n de Cristo y no pueden ser entendidas como paralelas y 
complementarias . 

6 . Es contrario a la fe c rist iana introducir cualquier separaci6n 
entre el Verbo y Jesucristo. San Juan afirma claramente que el verbo, que 
« estaba en el principio con Dios », es el mismo que « se hizo carne» (In 
1, 2,14). JesGs es el Verbo encarnado, una sola persona e inseparable : no 
se puede separar a JesGs de Cristo, ni hablar de un «JesGs de la 
historia», que seria distinto del « Cristo de la fe ». La Iglesia conoce 
y confiesa a JesGs como « el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16) . 
Cristo no es sino JesGs de Nazaret, y €lste es el Verbo de Dios hecho 
hombre para la salvaci6n de todos. En Cristo « reside toda la plenitud de 
la divinidad corporalmente » (Col 2, 9) Y « de su plenitud hemos recibido 
todos » (In 1, 16) . El « Hijo Gnico, que estA en el seno del Padre» (In 
1, 18), es el « Hijo de su amor, en quien tenemos la redenci6n. Pues Dios 
tuvo a bien hacer residir en €ll toda la plenitud, y reconciliar por €ll y 
para €ll todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, 10 
que hay en la tierra y en los cielos » (Col 1, 13-14: 16-20). Es 
precisamente esta singularidad Gnica de Cristo la que le confiere un 
signif icado absoluto y universal, por 10 cu~l, mientras estA en la 
historia, es el centro,y el fin de la misma: « Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Primero y el Ultimo, el Principio y el Fin» (Ap 22, 13). 

Si, pues, es licito y Gtil considerar los diversos aspectos del 
misterio de Cristo, no se debe perder nunca de vista su unidad. Mientras 
vamos descubriendo y valorando los dones de todas clases, sobre todo las 
riquezas espirituales, que Dios ha concedido a cada pueblo, no podemos 
disociarlos de Jesucristo, centro del plan divino de salvaci6n. Asi como 
« el Hijo de Dios con su encarnaci6n se ha unido, en cierto modo, con todo 

(1) Cf. CONC. ECUM. VAT . II, Canst . past. Gaudium et spes, sabre la Iglesia en el munda actual, 2. 



REDENPTORIS NISSIO 596 

hombre » , asi tambiAn « debemos creer que el Espi r itu Santo of r ece a todo s 
la posibilidad de qu~, en forma solo de Dios conocida, se asocien a este 
misterio pascual )) . () El designio divino es « hacer que todo tenga a 
Cristo por cabeza 10 que estA en los cielos y 10 que estA en la tierra » 
(Ef 1, 10). 

La fe en Cristo es una propuesta 
a la libertad del hombre 

7. La urgencia de la actividad misionera brota de la radical Dovedad 
de vida, traida par Cristo y vivida par sus discipulos. Esta nueva vida es 
un don de Dios, y al hombre se 1e pide que acoja y desarro11e, si quiere 
realizarse segun su vocacion integral, en conformidad con Cristo. El Nuevo 
Testamento es un himno a la vida nueva para quien cree en Cristo y vive en 
su Iglesia . La salvacion en Cristo, atestiguada y anunciada por 1a 
Iglesia, es autocomunicacion de Dios: « Es el amor, que no solo crea el 
bien, sino que hace participar en la misma vida de Dios: padr~ Hijo y 
Espiritu santo. En efecto, el que ama desea darse a si mismo » . 

Dios ofrece al hombre esta vida nueva: l Se puede rechazar a Cristo 
y todo 10 que Al ha traido a la historia del hombre ? Ciertamente es 
posible. El hombre es libre. El hombre puede decir no aDios. El hombre 
puede decir no a Cristo. Pero sigue en pie la pregunta fundamental. l Es 
licito hacer esto ? l Con quA fundamento es licito ? )). (10) 

8. En el mundo moderno hay tendencia a reducir el hombre a una mera 
d i mensIon ho rizontal. Pero l en quA se convierte el hombre sin apertura al 
Absoluto ? La respuesta se halla no solo en la experiencia de cada hombre, 
sino tambiAn en la historia de la humanidad con la sangre derramada en 
nombre de ideologias y de regimenf,s politicos que han querido construir 
una « nueva humanidad )) sin Dios. ( 1) 

Por 10 demAs, a cuantos estAn preocupados por salvar la libertad de 
conciencia, dice el Concilio Vaticano II: « La persona humana tiene 
derecho a la libertad religiosa ... todos los hombres han de estar inmunes 
de coaccion por parte de personas particulares, como de grupos sociales y 
de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia 
religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le 
impida que actue can forme a ella en privado~ en publico, solo 0 asociado 
con otros dentro de los limites debidos ».0 

El anuncio y el testimonio de Cristo, cuando se llevan a cabo 
respetando las conciencias , no violan la libertad . La fe exige la libre 
adhesion del hombre , pero deber ser propuesta, pues « las multitudes 
tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo, dentro del 
cual creemos que toda la humanidad puede encontrar , can insospechada 
plenitud , todo 10 que busca a tientas acerca de Dios , del hombre y de su 
dest i no , de la v ida y de la muerte , de la verdad . Par eso , la Iglesia 
mantiene vivo su empuj e misionero e inctuso desea i ntensi fic a rlo en un 
momenta hi s t o ri c o c omo e l nuestro ». (3) Hay que dec ir t a mb i An can 
palabras del Concilio que: « Todos los hombres , can forme a su dignidad, 
par ser personas , es decir, dotados de raz6n y de voluntad libre y, por 
tanto enaltecidos can una responsabilidad personal, tienen la obligacion 

'0) Ibid., 22. 
(9) Ene. Dives in misericordia (30 de noviernbre 1980) , 7: A. A. S., 72 (1980 ) , 1202. 
(to) Homilia de 1a ee1ebraei6n eucaristiea en Cracovia, (10 de junio de 1919): A.A.S . , 71 (1979), 

873. 
(II) Cf. JUAN XX III, Ene. Mater e t magistra (15 de mdYO d? 1961) , IV: A.A.S .. 53 (96 1 ), 451 -45 3 . 
(12) Dee1ar. Dignitatis humanae, sobre 1a libertad re1igiosa , 2. 
(13) PABLO VI , Exh , Ap . EVangfd.i i nuntiandi ( 8 de dlc iembre d e lS,'S ) , 53: A . A.S . . 68 (19 7 6~. 42. 



REDENPTORIS NISSIO 59 7 

moral de buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religion . 
Estan obligados , asimismo, a adherirse a la verda~ conocida y a ordenar 
toda su vida segGn las exigencias de la verdad ».") 

La Iglesia , signo e instrumento 
de salvaci6n 

9. La primera beneficiaria de la salvacion es la Iglesia. Cristo la 
ha adquirido con su sangre (cf. Act 20, 28) y la ha hecho su colaboradora 
en la obra de la salvacion universal. En efecto , Cristo vive en ella; es 
su esposo; fomenta su crecimiento; por medio de ella cumple su mision. 

El Concilio ha reclamado ampliamente el papel de la Iglesia para la 
salvacion de la humanidad. A la par que reconoce que Dios ama a todo1 los 
hombres y les concede la posibilidad de salvarse (cf. 1 Tim 2, 4) , {5) la 
Iglesia profesa que Dios ha constituido a Cristo como Gnico mediador y qM~ 
ella misma ha side constituida como sacramento universal de salvacion . { ) 
« Todos los hombres son llamados a esta unidad catolica del Pueblo de 
Dios, y a ella pertenecen 0 se ordenan de diversos modos, seq los fieles 
catolicos, sea los demas creyentes en Cristo, sea tambiem todos los 
hombres en general llamados a la salvacion por la gracia de Dios »."n Es 
necesario, pues, mantener unidas est as dos verdades, 0 sea , la posibilidad 
real de la salvacion en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la 
Igles ia en orden a esta misma salvacion. Ambas favorecen la comprension 
del \inico misterio salvifico , de manera que se pueda experimentar la 
miser i cordia de Dios y nuestra responsabilidad. La salvacion, que siempre 
es don del Espiritu, exige la colaboracion del hombre para salvarse tanto 
a si mismo como a los demas. Asi 10 ha querido Dios , y para esto ha 
establecido y sociado a la Iglesia a su plan de salvacion: « Ese pueblo 
mes~anico -afirma el Concilio- constituido por Cr isto en orden a la 
comunion de vida, de caridad y de verdad, es empleado tambien por el como 
instrumento de la redencion univers~l y es enviado a t odo el mundo como 
luz del mundo y sal de la tierra ". ( ) 

La salvaci6n es ofrecida 
a todos los hombres 

10. La universalidad de la salvacion no significa que se conceda 
solamente a los que, de modo explicito, creen en Cristo y han entrado en 
la Iglesia. Si es destinada a todos, la salvacion debe estar en verdad a 
disposicion de todos. Pero es evidente que , tanto hoy como en el pasado, 
muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer 0 aceptar la revelacion 
del Evangelio y de entrar en la Iglesia. Viven en condiciones 
sociocultura les que no se 10 permiten y, en muchos casos, han s ide 
educados en otras tradiciones re ligiosas . Para ellos, la salvacion de 
Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una 
miste riosa relacion can la I glesia, no les introduce formalmente en ella, 
sino que los ilumina de manera adecuada en su situacion interior y 
ambiental. Esta grac ia p r ovie ne de Cristo; es f ruto de su s acrificio y es 
comunicada por el Es p i ritu Santo: e l l a permite a c ada u no lle gar a l a 
salv acion mediante su libre colaboraci6n . 

Por esto mismo , el Concilio, despues de haber afirmado la 

(>0' De e lar. Dignitatis humanae, sobre l a libertad r e ligiosa, 2. 
(15, Cf. Const. dogm. Lumen gentium , sobre la Iglesia, 14-17, Deer. Ad gentes, sobre la Aet ividad 

misionera d e la I g lesia , 3. 
(i6' Cf. Const. dogm. Lumen gentiUlD, sobre la Igles ia, 48 ; Const. past. Gaudium et spes, sobre la 

Iglesia en e l mundo Actual , 1<3; Deere. Ad gentes, sobre la Aetivid a d misionera de la I g l e si .,. 
7 , 21 . 

( 11) Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia. 13. 
' IS ' Ib ~ d . , 9. 



REDElfPTORIS IUSSIO 598 

centralidad del misterio pascual, afirma: « Esto vale no solamente para 
los cristianos, sino tambien para todos los hombres de buena voluntad, en 
cuyo corazon obra la gracia de modo invisib le. Cristo murio por todos, y 
la vocacion suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. 
En consecuenc ia, debemos creer que el Espiritu Santo ofrece a todos la 
posibilidad de que, ~n la forma d e solo Oios conocida, se asocien a este 
misterio pascual » .0 ) 

« Nosotros no podemos menos 
de hablar » ( Act 4, 2 0 ) 

11 . l Que decir, pues, de las objeciones ya mencionadas sobre la 
mis~on Ad gentes? Con pleno respeto de todas las creencias y 
sensibilidades, ante todo debemos afirmar con sencillez nuestra fe en 
Cristo, unico salvador del hombre, fe recibida como un don que proviene de 
10 Alto, sin merito par nuestra parte. Oecimos can San Pablo : « No me 
averguenzo del Evangelio, que es una fuerza de Oios para la salvacion de 
todo el que cree» (Rom 1, 16). Los martires cristianos de todas las 
epocas -tambien los de la nuestra- han dado y siguen dando la vida par 
testimoniar ante los hombres esta fe, convencidos de que cada hombre tiene 
necesidad de Jesucristo, que ha vencido el pecado y la muerte, y ha 
reconciliado a los hombre can Dios . 

Cristo se ha proclamado Hijo de Dios, intimamente unido al Padre, y, 
como tal , ha sido reconocido par los discipulos, confirmando sus palabras 
can sus milagros y su resurreccion. La Iglesia ofrece a los hombre el 
Evangelio, documento profetico, que responde a las exigencias y 
aspiraciones del corazon humano y que es siempre « Buena Nueva ». La 
Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesus vino a revelar el rostra de 
Oios y alcanzar, mediante la cruz y la resurrecci6n, la salvacion para 
todos los hombres. 

A la pregunta l Para que la mision ? respondemos can la fe y la 
esperanza de la Iglesia: abrirse al amor de Oios es la verdadera 
liberacion. En el, solo en el, somas liberados de toda forma de alienacion 
y extravio, de la esclavitud del poder del pecado y de la muerte. Cristo 
es verdaderamente « nuestra paz )) (Ef 2, 14), Y « el amor de Cristo nos 
apremia» (2 Cor 5, 14), dando sentido y alegria a nuestra vida. La mision 
es un problema de fe, es el indice exacto de nuestra fe en Cristo y en su 
amor par nosotros. 

La tentacion actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduria 
meramente humana, casi como una ciencia del vivir bien . En un mundo 
fuertemente secularizado, se ha dado una « gradual secularizacion de la 
salvacion I), deb ida a 10 cual se lucha ciertamente en favor del hombre, 
pero de un hombre a medias, reducido a la mera dimension horizontal. En 
cambia, nosotros sabemos que Jesus vino a traer la salvacion integral, que 
abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriendoles a los 
admirables horizontes de la filiacion divina . 

l Por que la mision ? Porque a nosotros, como a San Pablo, « se nos 
ha concedido la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables 
riquezas de Cristo» (Ef 3, 8). La novedad de vida en el es la « Buena 
Nueva )) para el hombre de todo tiempo: a ella han sido llamados y 
destinados todos los hombres. De hecho, todos la buscan, aunque a veces de 
manera confusa, y tienen el derecho a conocer el valor de este don y la 
posibilidad de alcanzarlo. La Iglesia y, en ella, todo cristiano, no puede 
esconder ni conservar para si esta novedad y riqueza, recibidas de la 

(") Cons. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 22. 
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d i v ina bond a d para ser comunicadas a todos l os hombres . 

He ahi po r q uA la mis i6n , a dem&s de provenir del mandato formal del 
Senor, de riva de la e xigenc ia pro funda de la vida de Dios en nosotros. 
Quienes han sido i ncorpo rados a la Iglesia han de considerarse 
privilegiados y , por ello, mayormente c omprometido s en t e s timonia r la fe 
y la vida cristiana como servicio a los hermanos y r espuesta debida a 
Dios, recordando que « s u excelente condici6n no deben atribuirla a los 
mAritos propios sino a una gracia singular de Cristo, no respondiendo a la 
~ual con pensamiento, ~alabra y obra, lejos de salvarse; seran juzgados 
con mayor severidad ». ) 

(20) CONC. ECUM. VAT. II, Canst . dagm . Lumen gentium, sabre la Iglesia, 14. 
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CAPITULO II 

EL REINO DE 0108 

12. « Oios rico en misericordia es el que Jesucristo nos ha revelado 
como Padre; cabalmente r,u Hijo, en si mismo, nos 10 ha manifestado y nos 
10 ha hecho conocer ».~) Escribia esto al comienzo de la Enciclica Dives 
in Misericordia, mostrando como Cristo es la revelacion y la encarnacion 
de la misericordia del Padre. La salvaci6n consiste en creer y acoger el 
mister io del Padre y de su amor, que se manif iesta y 5e da en Jesus 
mediante el Espiritu. Asi se cumple el Reino de Oios, preparado ya por la 
Antigua Alianza, llevado a cabo por Cristo y en Cristo, y anunciado a 
todas las gentes por la Iglesia, que se esfuerza y ora para que llegue a 
su plenitud de modo perfecto y definitivo. 

El Antiguo Testamento atestigua que Oios ha acogido y formado un 
pueblo para revelar y llevar a cabo su designio de amor. Pero, al mismo 
tiempo, Oios es Creador y Padre de todos los hombres: se cuida de todos, 
a todos extiende su bendici6n (cf. Gen 12, 3) Y con todos hace una alianza 
(Gen 9, 1-17) . Israel tiene experiencia de un Oios personal y salvador 
(cf. Ot 4, 37; 7, 6-8; Is 43, 1-7), del cual se convierte en testigo y 
portavoz en medio de las naciones. 

A 10 largo de la propia historia, Israel adquiere conciencia de que 
su eleccion tiene un significado universal (cf . por ejemplo Is 2 , 2-5; 6-
8; 60, 1-6; Jer 3 , 17 i 16, 19). 

Cristo hace pr esente e1 reino 

13. Jesus de Nazaret lleva a cumplimiento e1 plan de Oios . Oespues 
de haber recibido el Espiritu Santo en el bautismo, manifiesta su vocaci6n 
mes~an~ca: recorre Galilea proclamando « la Buena Nueva de Oios: "E1 
tiempo se ha cumplido y el Reino esta cerca; convertios y creed en la 
Buena Nueva"» (Mc 1 , 14-15; cf . Mt 4, 17; Lc 4, 43). La proclamacion y la 
inst auracion del Reino de Oios son el objeto de su mision: « Porque a esto 
he sido e nv i ado » (Lc 4, 43). Pero hay algo mas: Jesus en persona es la 
« Buena Nueva », como el mismo afirma al comienzo de su mision en la 
sinagoga de Nazaret, aplicandose las palabras de Isaias relativas al 
Ungido, enviado por el Espiritu del Senor (cf. Lc 4, 14-21) . Al ser ella 
« Buena Nueva », existe en Cristo plena identidad entre mensaje y 
mensa jero , entre el decir, el actuar y el ser. Su fuerza, el secreto de la 
e f icacia de su accion consiste en la identificacion total con el mensaje 
que anuncia ; proclama la « Buena Nueva » no solo con 10 que dice 0 hace , 
sino tambien con 10 que es. 

El ministerio de Jesus se describe en el contexto de los viajes por 
su tierra. La perspectiva de la misi6n antes de la Pascua se centra en 
Isra el i s i n embargo , J e sus nos ofrece un elemento nuevo de capital 
impo rtancia . La realidad escatologica no 5e aplaza hasta un f i n remoto del 
mundo, sino que se hace proxima y comienza a cumpli r se . « El Reino de Oios 
esta cerca )) (Mc 1, 15)i se ora para que venga (cf . Mt 6,10); la fe 10 ve 
ya presente en los signos, como los milagr05 (cf. Mt 11, 4-5), los 
exorcismos (cf. Mt 12, 25-28), la eleccion de los Ooce (cf. Mc 3, 13-19), 
el anuncio de la Buena Nueva a los pobres (cf. Lc 4, 18). En los 
encuentros de Jesus con los paganos se ve con claridad que 1a entrada en 
el Reino acaece mediante la fe y la conversion (cf. Mc 1, 15) Y no por la 
mera pertenencia etnica. 

(21) Ene. Dive s in misericord i a , 1; 1. e . • 1177. 
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El Reino que inaugura Jesus es e1 Reino de Dios; e1 mismo nos reve1a 
quien es este Dios a1 que llama con e1 termino familiar «Abba» , Padre, (Mc 
14, 36). El Dios revel ado sobre todo en las parabolas (cf. Lc 15 , 3-32; Mt 
20, 1-16) es sensible a las necesidades, a los sufrimientos de todo 
hombre; es un Padre amoroso y 11eno de compasion , que perdona y concede 
gratuitamente las gracias ped i das . 

San Juan nos dice que « Dios es Amor » (1 Jn 4, 8. 16). Todo hombre, 
por tanto, es invitado a « convertirse » y « creer » en e1 amor 
misericordioso de Dios por e1; e1 Reino crecera en 1a medida en que cada 
hombre aprenda a dirigirse a Dios como a un Padre en 1a intimidad de 1a 
oracion (cf. Lc 11, 2; Mt 23, 9), Y se esfuerce a cump1ir su vo1untad (cf . 
Mt 7, 21). 

Caracter~sticas y exigencias del reino 

14. Jesus reve1a progresivamente las caracteristicas y exigencias 
del Reino mediante sus pa1abras, sus obras y su persona. 

E1 Reino esta destinado a todos los hombres, dado que todos son 
11amados a ser sus miembros. Para subrayar este aspecto, Jesus se ha 
acercado sobre todo a aque110s que estaban a1 margen de 1a sociedad, 
dando1es su preferencia, cuando anuncia 1a «Buena N~eva». A1 comienzo de 
su ministerio proc1ama que ha sido « enviado a anunciar a los pobres 1a 
Buena Nueva» (Lc 4, 18). A todas las victimas del rechazo y del desprecio 
Jesus 1es dice: « Bienaventurados los pobres » (Lc 6, 20) . Ademas, hace 
vivir ya a estos marginados una experiencia de 1iberacion, estando con 
e110s y yendo a comer con e110s (cf . Lc 5, 30; 15, 2), tratando1es como a 
iguales y amigos (cf. Lc 7, 34), haciendo10s sentirse amados por Dios y 
manifestando asi su inmensa ternura hacia los necesitados y los pecadores 
(cf. Lc 15, 1-32) . 

La 1iberacion y 1a sa1vacion que e1 Reino de Dios trae consigo 
a1canzan a la persona humana en su dimension tanto fisica como espiritua1. 
Dos gestos caracterizan 1a mision de Jesus: curar y perdonar. Las 
numerosas curaciones demuestran su gran compasion ante 1a miseria humana , 
pero significan tambien que en e1 Reino ya no habra enfermedades ni 
sufrimientos y que su mision, desde e1 principio, tiende a 1iberar de todo 
e110 a las personas . En 1a perspectiva de Jesus, las curaciones son 
tambien signo de sa1vacion espiritua1, de 1iberacion del pecado. Mientras 
cura, Jesus invita a 1a fe, a 1a conversion, al deseo de perdon (cf. Lc 5, 
24). Recibida 1a fe, 1a curacion anima a ir mas 1ejos: introduce en 1a 
salvacion (cf . Lc 18, 42-43). Los gestos 1iberadores de la posesion del 
demonio, mal supremo y simbolo del pecado y de 1a rebelion contra Dios, 
son signos de que « ha llegado a vosotros el Reino de Dios » (Mt 12, 28). 

15. El Reino tiende a transformar las relaciones humanas y se 
rea1iza progresivamente, a medida que los hombres apr enden a amarse, a 
perdonarse y a serv irse mutuamente. Jesus se ref iere a toda la ley, 
centrandola en el mandamiento del amor (cf. Mt 22, 34-40; Lc 10, 25-28) . 
Antes de dejar a los suyos les da un «mandamiento nuevo»: « Que os ameis 
los unos a los otros como yo os he amado » (In 15, 12; cf. 13, 34). E1 
amor con el que Jesus ha amado a1 mundo halla su expresion suprema en el 
don de su vida por los hombres (cf. In 15, 13), manifestando asi e1 amor 
que el Padre tiene por e1 mundo (cf. In 3, 16). Por tanto la natura1eza 
del Reino es 1a comunion de todos los seres humanos entre si y con Dios. 

E1 Reino interesa a todos: a las personas, a 1a sociedad, al mundo 
entero. Trabajar por e1 Reino quiere decir reconocer y favorecer al 
dinamismo divino, que esta presente en 1a historia humana y 1a transforma . 
Construir e1 Reino significa trabajar por 1a liberacion del mal en todas 
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sus formas. En resumen, el Reino de Dios es la manifestacion y la 
realizacion de su designio de salvacion en toda su plenitud. 

En el resucitado, 
l l e ga a su cump1imiento 
y es proclamado e1 reino de Dios 

16. Al resuc it a r J esus de entre los muertos rhos ha vencido la 
muer te y e n Al ha i na gur a do definitivamente su Reino. Durante su vida 
terrena Jesus es e l p ro f eta del Re i no y, de spuAs de su pas ion, 
resurreccion y ascension al cielo, part i c i pa del poder de Di os y d e su 
dominic sobre el mundo (c f. Mt 28, 18 ; Act 2, 36; Ef 1 , 18-31) . La 
resurreccion confiere un alcance universal a l mensaje de Cristo , a su 
acc i on y a toda su mision. Los di s cipulos se percatan de que e l Reino ya 
e sta presente e n la per sona de J e sus y se va instaur ando pau1atinament e e n 
el hombre y en el mundo a travAs de un v inculo mi s t erioso con Al. 

En efec to, despuA s de l a r esu rreccion ellos p r edicaban e1 Re i no , 
anunciando a Jesus muerto y res ucitado . Fel i pe anu nc i aba en Samaria « la 
Buen a Nueva del Reino de Dios y el nombre de Jesucr isto » (Act 8 , 12) . 
Pablo pred ica b a e n Roma el Reino de Dios y ensenaba 10 referente al Senor 
Jesucristo (cf . Act 28, 31). TambiAn los primeros cristianos anunciaban « 
el Reino de Cristo y de Dios » (Ef 5, 5; cf. Ap 11, 15; 12, 10) 0 bien « 

el Reino eterno de nuestro Senor Jesucristo » (2 Pe 1, 11) . Es en el 
anuncio de Jesucristo, con el que el Reino se identifica, donde se centra 
la predicacion de la Iglesia primitiva. Al igual que entonces, hoy tambiAn 
es necesario unir el anuncio del Reino de Dios (el contenido del «kerigma» 
de Jes us ) y la procl amacion del evento de Jesucristo (que es el «kerigma» 
de los Apostoles ). Los dos anuncios se completan y se iluminan mutuamente. 

El Reino con relaci6n a Cristo 
y a la Iglesia 

17. Hoy se habla mucho del Reino, pero no siempre en sintonia con el 
sentir de la Iglesia. En efecto, se dan concepciones de salvacion y de la 
mision que podemos llamar « antropocAntricas », en el sentido reductivo 
del tArmino, al estar centradas en torno a las necesidades terrenas del 
hombre. En esta perspectiva el Reino tiende a convertirse en una realidad 
plenamente human a y secularizada, en la que solo cuentan los programas y 
luchas por l~ liberacion socioeconomica, politica y tambiAn cultural, pero 
con unos horizontes cerrados a 10 trascendente. Aun no negando que tambiAn 
a ese nivel haya valores por promover, sin embargo tal concepcion se 
reduce a los confines de un reino del hombre, amputado en sus dimensiones 
autAnticas y profundas, y se traduce facilmente en una de las ideologias 
que miran a un progreso meramente terreno. El Reino de Dios, en cambio, 
« no es de este mundo, no es de aqui » (In 18, 36). 

Se dan ademas determinadas concepciones que, intencionadamente, 
ponen el acento sobre el Reino y se present an como «reinocAntricas», las 
cuales dan relieve a la imagen de una Iglesia que no piensa en si misma, 
sino que se dedica a testimoniar y servir al Reino. Es una « Iglesia para 
los demas », -se dice- como « Cristo es el hombre para los demas ». Se 
describe el cometido de la Iglesia, como si debiera proceder en una doble 
direccion; por un lado, promoviendo los llamados «valores del Reino», 
cuales son la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad; por otro; 
favoreciendo el dialogo entre los pueblos, las culturas, las religiones, 
para que, enriqueciAndose mutuamente, ayuden al mundo a renovarse y a 
caminar cada vez mas hacia el Reino. 

Junto a unos aspectos positivos, estas concepciones manifiestan a 
menudo otros negativos. Ante todo, dejan en silencio a Cristo: el Reino, 
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del que hablan, se basa en un « teocentrismo », porque Cristo -dicen- no 
puede ser comprendido por quien no profesa la fe cristiana, mientras que 
pueblos , culturas y religio nes diversas pueden coincid i r en la (mica 
realidad divina, cualquiera que sea su nombre. Po r el mismo motivo, 
conceden privilegio al misterio de la creaci6n, que se refleja en la 
diversidad de culturas y creencias, pero no dicen nada sobre e1 misterio 
de la redenci6n. Adem&s el Reino , tal como 10 entienden, termina por 
marginar 0 menospreciar a la Iglesia, como reacci6n a un supuesto 
« eclesiocentrismo » del pasado y porque consideran a la Iglesia misma 
s610 un signo, por 10 dem&s no exento de ambiguedad . 

18 . Ahora bien, no es este el Reino de Dios que conocemos por la 
Revelaci6n, el cual no puede ser separado ni de Cristo ni de la Iglesia. 

Como ya queda dicho , Cristo no s610 ha anunciado e1 Reino , sino que 
en el el Reino mismo se ha hecho presente y ha llegado a su cumpl i miento : 
« Sobre todo , el Reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo 
de Dios e Hi jo del hombre , quien vino a " servir y a dar su vida para la 
redenci6n de muchos" (Mc 10, 45) ».(22) El Reino de Dios no es un 
concepto, una doctrina 0 un programa sujeto a libre elaboraci6n , sino que 
es ante todo una persona que tiene eb rostro y el nombre de Jesus de 
Nazaret, imagen del Dios invisible. ( ) Si se separa el Reino de la 
persona de Jesus, no existe ya el Reino de Dios revel ado por el, y se 
termina por distorsionar tanto el significado del Reino -que corre el 
riesgo de transformarse en un objetivo puramente humano 0 ideo16gico- como 
la identidad de Cristo, que no aparece ya como el Senor, al cual debe 
someterse todo (cf. 1 Cor 15, 27) . 

Asimismo, el Reino no puede ser separado de la Iglesia . Ciertamente , 
esta no es fin para si misma, ya que est& ordenada al Reino de Dios, del 
cual es germen, signo e instrumento. Sin embargo, a la vez que se 
distingue de Cristo y del Reino, est& indisolublemente unida a ambos . 
Cristo ha dot ado a la Iglesia, su Cuerpo, de la plenitud de los bienes y 
medios de salvaci6n; el Espiritu Santo mora en ella , la vivific~ con sus 
dones y carismas, la santifica, la guia y la renueva sin cesar. ~ De ahi 
deriva una relaci6n singular y unica que, aunque no excluya la obra de 
Cristo y del Espiritu Santo fuera de los confines visibles de la Iglesia, 
le confiere un papel especifico y necesario. De ahi tambien el vinculo 
especial de la Iglesia con el Reino de Dios y de Cristo, dado que tiene 
« la misi6n de anunciarlo e instaurarlo en todos los pueblos ».~) 

19. Es en esta visi6n de conjunto donde se comprende la realidad del 
Reino. Ciertamente, este exige la promoci6n de los bienes humanos y de los 
valores que bien pueden llamarse « evangelicos », porque est&n intimamente 
unidos a la Buena Nueva. Pero esta promoci6n, que la Iglesia siente 
tambien muy dentro de si, no debe separarse ni contraponerse a los otros 
cometidos fundamentales, como son el anuncio de Cristo y de su Evangelio, 
la fundaci6n y el desarrollo de comunidades que actuan entre los hombres 
la imagen viva del Reino. Con esto no hay que tener miedo a caer en una 
forma de « eclesiocentrismo ». Pablo VI, que afirm6 la existencia ~ « un 
vinculo profundo entre Cristo, la Iglesia y la evangelizaci6n )),( dijo 
tambien que la Iglesia « no es fin para si misma, sino fervientemente 
solicita de ser toda de Cristo, en Cristo y para Cristo, y toda igualmente 

(22) CONC. ECUM. VAT . II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 5. 
(23) Cf. CONC . ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual, 22. 
(") Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 4. 
(25) Ibid ., 5 . 
(2.) Exh . Ap . Evanselii nuntiandi, 16: 1. c ., 15. 
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de los hombres, entre los hombres y para los hombres » • 
(27) 

La Iglesia al servicio del Reino 

20. La Iglesia est a efectiva y concretamente al servicio del Reino . 
Lo esta, ante todo, mediante el anuncio que llama a la conversi6n; este es 
el primer y fundamental servicio a la venida del Reino en las personas y 
en la sociedad humana. La salvaci6n escato16gica empieza, ya desde ahora, 
con la novedad de vida en Cristo: « A todos los que la recibieron les dio 
el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre » (In 1, 
12) • 

La Iglesia, pues, sirve al Reino, fundando comunidades e 
instituyendo Iglesias particulares, llevandolas a la madurez de la fe y de 
la caridad, mediante la apertura a los demas, con el servicio a la persona 
y a la sociedad, por la comprensi6n y estima de las instituciones humanas. 

La Iglesia, ademas, sirve al Reino difundiendo en el mundo los 
« valores evangelicos », que son expresi6n de ese Reino y ayudan a los 
hombres a acoger el designio de Dios. Es verdad, pues, que la realidad 
incipiente del Reino puede hallarse tambien fuera de los confines de la 
Iglesia, en la humanidad entera, siempre que esta viva los « valores 
evangelicos » y este abierta a la acci6n del Espiritu que sopla donde y 
como quiere (cf. In 3, 8); pero ademas hay que decir que esta dimensi6n 
temporal del Reino es incompleta, si no esta en coordinaci6n con el Reino 
de Cristo, p.fEesente en la Iglesia y en tensi6n hacia la plenitud 
escato16g ica. ( 6) 

Las multiples perspectivas del Reino de Dios(29) no debilitan los 
fundamentos y las finalidades de la actividad misionera, sino que los 
refuerzan y propagan. La Iglesia es sacramento de salvaci6n para toda la 
humanidad y su acci6n no se limita a los que aceptan su mensaje. Es fuerza 
dinamica en el camino de la humanidad hacia el Reino escato16gico; es 
signo y a la vez promotora de los valores evangelicos entre los 
hombres. (30) La Iglesia contribuye a este itinerario de convers~on al 
proyecto de Dios, con su testimonio y su actividad, como son el dialogo, 
l a promoci6n humana, el compromiso por la justicia y la paz, la educaci6n, 
el cuidado de los enfermos, la asistencia a los pobres y a los pequefios, 
salvaguardando s i empre la prioridad de las realidades trascendentes y 
e spirituales, que son premisas de la salvaci6n escato16gica. 

La Iglesia, finalmente, sirve tambien al Reino con su intercesi6n, 
al ser este por su naturaleza don y obra de Dios, como recuerdan las 
parabolas del Evangelio y la misma oraci6n ensefiada por Jesus. Nosotros 
debemos pedirlo, acogerlo, hacerlo crecer dentro de nosotros; pero tambien 
debemos cooperar para que el Reino sea acogido y crezca entre los hombres, 
hasta que Cristo « entregue a Dios Padre el Reino » y « Dios sea todo en 
todo » (1 Cor 15, 24. 28). 

'V) Diseurso en la apertura de la III sesion del Cone. Eeum . Va t. II, 14 de septiembre de 1964: 
A.A.S., 56 (1964), 810 . 

(2.) PABLO VI, Exh. Ap. Evangelii nunliandi, 34: 1. c" 28. 
(29) Cf. COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL, Temas seJ.ectos de eclesiologia en el XX aniversario de 

la clausura del Cone. Ec u m. Va~ . II (7 de oct Jb re de 1985), 10: eIndole e s cato l o gic a de la 
Iglesia : Reina d e Dios e Iglesia ». 

(30) Cf. CONC. ECUM. VAT . II, Const. past. Gaudium at spes, sabre 12 Iglesia en el mundo actu a l, 
39. 
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CAP ITULo II I 

EL ESPIRITU SANTO 
PROTAGONISTA DE LA MISION 

605 

21. « En el momento culminante de la misi6n meS1an1ca de Jes6s, el 
Espiritu Santo se hace presente en el misterio pascual con toda su 
subjetividad divina : como el que debe continuar la obra salvifica, basada 
en el sacrificio de la cruz. Sin duda esta obra es encomendada por Jes6s 
a los hombres: a los Ap6stoles y a la Iglesia. Sin embargo, en estos 
hombres y por medio de ellos, el Espiritu Santo sigue siendo el 
protagonista trascendente de la realizac}6n de esta obra en el espirir11 
del hombre y en la historia del mundo » . ( 1) 

El Espiritu santo es en verdad el protagonista de toda la misi6n 
eclesial; su obra resplandece de modo eminente en la misi6n Ad gentes, 
como se ve en la Iglesia primitiva por la conversi6n de Cornelio (cf . Act 
10) , por las decisiones sobre l os problemas que surgian (cf. Act 15), por 
la elecci6n de l os territorios y de los pueblos (cf. Act 16j 6 ss) . El 
Espiritu act6a por medio de los Ap6stoles pero al mismo tiempo act6a 
tambien en los oyentes : « Mediante su acci6n , la Buena Nueva toma cuerpo 
en las conciencias y en los corazones humanos y se difunde en la historia. 
En todo esta el Espiritu Santo que da la vida » . (32) 

E1 envio « hasta los confines 
de 1a tierra» ( Act 1, 8) 

22. Todos los evangelistas, al narrar el encuentro del Resucitado 
con los Ap6stoles, concluyen con el mandato misional: « Me ha sido dado 
todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discipulos a 
t odas las gentes . Sabed que yo estoy con vosotr os todos los dias hasta el 
fin del mundo » (Mt 28, 18-20; cf . Mc 16 , 15-18; Lc 24, 46-49; In 20, 21-
23) . 

Este envio es envio en el Espiritu, como aparece claramente en el 
texto de San Juan : Cristo envia a los suyos al mundo, al igual que el 
Padre le ha enviado a el y por esto les da el Espiritu. A Sli vez, Lucas 
relaciona estrictamente el testimonio que los Ap6stoles debe ran dar de 
Cristo con la acci6n del Espiritu, que les hara capaces de llevar a cabo 
el mandato recibido . 

23 . Las diversas formas del « mandato misionero » tienen puntos 
comunes y tambien acentuaciones caracteristicas. Dos elementos , sin 
embargo, se hallan en todas las versiones. Ante todo, la dimensi6n 
universal de la tarea confiada a l os Ap6stoles: « A todas las gentes» (Mt 
28, 19); « por todo el mundo ... a toda la creaci6n » (Mc 16, 15); « a 
todas las naciones » (Act 1, 8). En segundo lugar, la certeza dada por el 
Senor de que en esa tarea ellos no estaran solos, sino que recibiran 1a 
fuerza y los medios para desarrollar su misi6n. En esto est a la presencia 
y el poder del Espiritu , y la asistencia de Jes6s: « Ellos salieron a 
predicar por todas partes, colaborando el Senor con ellos » (Mc 16, 20) . 

En cuanto a las diferencias de acentuaci6n en el mandato, Marcos 
presenta la misi6n como proclamaci6n 0 Kerigma: « Proclaman la Buena Nueva 
» (Mc 16, 15). Objetivo del evangelista es guiar a sus lectores a repetir 
la confesi6n de Pedro: «T6 eres el Cristo» (Mc 8, 29) Y proclamar, como el 

(3 1 ) Ene. Dominum at Vivificantem (18 de mayo de 1985) ,42: A.A.S., 78 (1986),857. 
(3 2) Ib id, 64: i.e. I 692. 
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Centuri6n romano delante de JesGs muerto en 1a cruz: « Verdaderamente este 
hombre era Hijo de Dios » (Mc 15, 39). En Mateo el acento misional est a 
puesto en la fundaci6n de la Iglesia y en s u ensenanza (cf. Mt 28 , 19-20; 
16, 18) . En el , p ues, este mandato pone de relieve que la proclamaci6n del 
Evangelio debe ser completada por una especifica catequesis de orden 
eclesial y sacramental . En Lucas, la misi6n se presenta como testimonio 
(cf. Lc 24, 48; Act 1, 8), cuyo objeto ante todo es la resurrecci6n (cf . 
Act 1, 22) . El misionero es invitado a creer e n la fuerza transformadora 
del Evangelio y a anunciar 10 que tan bien describe Lucas, a saber, la 
conversi6n a1 amor y a la misericordia de Dios, la experiencia de la 
liberaci6n total hasta la raiz de todo mal, e1 pecado . 

Juan es el Gnico que habla e xplicitamente de « mandato » -palabra 
que equivale a « misi6n »-, relacionando directamente la misi6n que JesGs 
confia a sus discipulos con la que el mismo ha recib ido del Padre: « Como 
el Padre me envl.O, tambien yo os envio » (In 20, 21). JesGs dice 
dirigiendose al Padre : « Como tG me has enviado al mundo, yo tambien los 
he enviado al mundo » (In 17, 18) . Todo el sentido misionero del Evangelio 
de Juan esta expresado en la « oraci6n sacerdotal » : « Esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti , el Gnico Dios verdadero, y al que tu has 
enviado Jesucristo » (In 17, 3). Fin Gl time de la misi6n es hacer 
participes de la comuni6n que existe entre el Padre y el Hijo : los 
discipulos deben vivir la unidad entre si, permaneciendo en el Padre y en 
el Hijo, para que el mundo conozca y crea (cf . In 17, 21- 23) . Es este un 
s ignificativ~ texto misionero que nos hace entender que se es misionero 
ante todo por 10 que se es, en cuanto Iglesia que vive profundamente la 
unidad en e l amor, antes de serlo por 10 que se dice 0 se hace. 

Por tanto, los cuatro evangelios, en la unidad fundamental de la 
misma misi6n , testimonian un cierto pluralismo que refleja experiencias y 
situaciones diversas de las primeras comunidades cristianas; este 
pluralismo es tambien fruto del empuje dinamico del mismo Espiritu; i nvita 
a estar atentos a los diversos carismas misioneros y a las distintas 
condiciones ambientales y humanas. Sin embargo, todos los evangelistas 
subrayan que la misi6n de los discipulos es colaboraci6n con la de Cristo : 
« Sabed que yo estoy con vosotros todos los dias hasta el f in del mundo » 
(Mt 28, 20). La misi6n, por consiguiente, no se bas a en las capacidades 
humanas, sino en el poder del Resucitado. 

E1 Esp~ritu gu~a 1a misi6n 

24. La misi6n de la Iglesia, al igual que la de JesGs, es obra de 
Dios 0, como dice a menudo Lucas, obra del Espiritu. Despues de la 
resurreCCl.on y ascenSl.on de JesGs, los Ap6stoles viven una profunda 
experiencia que los transforma: Pentecostes. La venida del Espiritu Santo 
los convierte en testigos 0 profetas (cf . Act 1, 8 ; 2, 17-18), 
'-&":-:j iendoles una serena audacia que les impulsa a transmitir a los demas 
su experiencia de JesGs y la esperanza que los anima. El E~~iritu les da 
la capacidad de testimoniar a JesGs con « toda libertad » . ( ) 

Cuando los evangelizadores salen de Jerusalen, el Espiritu asume aGn 
mas la funci6n de « guia » tanto en la e1ecci6n de las personas como de 
los caminos de la misi6n . Su acci6n se manifiesta de modo especial en e1 
impulso dado a la misi6n que de hecho, segGn palabras de Cristo, se 
extiende desde Jerusalen a toda Judea y Samaria, hasta los Gltimos 
confines de la tierra. 

Los Hechos recogen seis sintesis de los «discursos misioneros» 

(3» Este termino corresponde al griego « parresia » que significa tambien entusiasmo , vigor , cf. 
Act 2, 29; 4, 13 , 29. 31; 9, 27. 28, 13 , 46; 14, 3 , 18, 26; 19 , 8. 26,; 28, 3 1 . 
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dirigidos a los judios en los comienzos de la Iglesia (cf. Act 2 , 22 - 39 ; 
3, 12-2 6 ; 4, 9-12; 5, 29-32; 10, 34-43; 13, 16-41 ) . Esto s discursos
model o , pronunciados por Pedro y por Pablo, anuncian a Jesus e invitan a 
la ((conversion», es decir, a acoger a Jesus por 1a fe y a dejarse 
transformar en el por el Espiritu . 

Pablo y Bernabe se sienten empujados por el Espiritu hacia los 
paganos (cf. Act 13, 46-48), 10 cual no sucede sin tensiones y problemas. 
l Como deben vivir su fe en Jesus los gentiles convertidos ? l Estan ellos 
vincu lados a las tradiciones judias y a la ley de la circuncision ? En el 
primer Concilio, que reune en Jerusalen a miembros de diversas Iglesias, 
alrededor de los Apostoles, se toma una decision reconocida como 
proveniente del Espiritu : para hacerse cristiano no es necesario que un 
gentil se someta a la ley judia (cf. Act 15, 5-11. 28) . Desde aquel 
momento la Iglesia abre sus puertas y se convierte en l a casa donde todos 
pueden entrar y sent irse a gusto, conservando la propia cultura y las 
propias tradiciones, siempre que no esten en contraste con el Evangelio. 

25. Los misioneros han procedido segun esta linea, teniendo muy 
presentes las expectativas y esperanzas, las angustias y sufrimientos , la 
cultura de la gente para anunciar la salvacion en Cristo. Los discursos de 
Listra y Atenas (cf. Act. 14, 11-17; 17, 22-31) son considerados como 
modelos para la evangelizacion de los paganos. En ellos Pablo (( entra en 
dialogo » con los valores culturales y religiosos de los diversos pueblos . 
A los habitantes de Licaonia, que practicaban una religion de tipo 
cosmico, les recuerda experiencias religiosas que se refieren al cosmos; 
con los griegos discute sobre filosofia y cita a sus poetas (cf. Act 17, 
18. 26-28). El Dios al que quiere revelar esta ya presente en su vida; es 
el, en efecto , quien los ha creado y el que dirige misteriosamente los 
pueblos y la historia. sin embargo, para reconocer al Dios verdadero, es 
necesario que abandonen los falsos dioses que ellos mismos han fabricado 
y abrirse a aquel a quien Dios ha enviado para colmar su ignorancia y 
satisfacer 1a espera de sus cora zones (cf. Act 17, 27-30). Son discursos 
que ofrecen un ejemplo de inculturacion del Evangelio. 

Bajo la accion del Espiritu, la fe cristiana se abre decisivamente 
a las « gentes » y el testimonio de Cristo se extiende a los centr~s mas 
importantes del Mediterraneo oriental para llegar posteriormente aRoma y 
al extremo occidente . Es el Espiritu quien impulsa a ir cada vez mas 
lejos, no solo en sentido geografico, sino tambien mas alla de las 
barreras etnicas y religiosas, para una mision verdaderamente universal. 

El Espiritu hace misionera 
a toda la Iglesia 

26. El Espiritu mueve al grupo de los creyentes a « hacer comunidad 
», a ser Iglesia. Tras el primer anuncio de Pedro, e1 dia de Pentecostes , 
y las conversiones que se dieron a continuacion, se forma la primera 
comunidad (cf. Act 2, 42-47; 4, 32-35). 

En efecto, uno de los objetivos centrales de la mision es reunir al 
pueblo para la escucha del Evangelio, en la comunion fraterna, en la 
oracion y la Eucaristia. Vivir « la comunion fraterna » (Koinonia) 
significa tener II un solo corazon y una sola alma » (Act 4, 32), 
instaurando una comunion bajo todos los aspectos: humano, espiritual y 
material. De hecho, la verdadera comunidad cristiana, se compromete 
tambien a distribuir los bienes terrenos para que no haya indigentes y 
todos puedan tener acceso a los bienes « segun su necesidad » (Act 2, 45; 
4, 35). Las primeras comunidades, en las que reinaba II la alegria y 
sencillez de corazon » (Act 2, 46) eran dinamicamente abiertas y 
misioneras y II gozaban de la simpatia de todo el pueblo » (Act 2, 47). Aun 
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antes de ser acci6n, la misi6n es testimonio e irradiaci6n.~Q 

27 . Los Hechos indican que la misi6n, dirigida primero a Israel y 
luego a las gentes, se desarrolla a muchos niveles. Ante todo, existe el 
grupo de los Doce que, como un unico cuerpo guiado por Pedro, proclama la 
Buena Nueva. Esta luego la comunidad de los creyentes que, con su modo de 
vivir y actuar, da testimonio del Senor y convierte a los paganos (cf . Act 
2,46-47). Estan tambien los enviados especiales, destinados a anunciar el 
Evangelio. Y asi, la comunidad cristiana de Antioquia envia sus miembros 
a misionar despues de haber ayunado, rezado y celebrado la Eucaristia, 
esta comunidad percibe que el Espiritu Santo ha elegido a Pablo Y Bernabe 
para ser enviados (cf. Act 13 , 1-4). En sus origenes, por tanto, la misi6n 
es considerada como un compromiso comunitario y una responsabilidad de l a 
Iglesia local, que tiene necesidad precisamente de « misioneros » para 
lanzarse hacia nuevas fronteras . Junto a aque110s enviados habia otros que 
atestiguaban espontaneamente la novedad que habia transformado sus vidas 
y luego ponian en conexi6n las comunidades en formaci6n con la Iglesia 
apost61ica. 

La lectura de los Hechos nos hace entender que , al comienzo de la 
Iglesia, la misi6n Ad gentes, aun contando ya con misioneros «de por 
vida», entregados a ella por una vocaC1on especial, de hecho era 
considerada como un fruto normal de la vida cristiana, una compromiso para 
todo creyente mediante el testimonio personal y el anuncio explicito, 
cuando era posible. 

El Espdri~u es~a presen~e 
y operan~e en ~odo ~iempo y lugar 

28. El Espiritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y en 
sus miembrosi sin embargo, su presencia y ~ci6n son universales, sin 
limite a1guno ni de espacio ni de tiempo . ( ) El Concilio Vaticano II 
recuerda la acci6n del Espiritu en el coraz6n del hombre, mediante las « 
semillas de 1a Palabra », incluso en las iniciativas religiosas, en los 
esfuerzos de la actividad humana encaminados a la verdad, al bien y a 
Dios. (35) 

El Espiritu ofrece al hombre « su luz y su fuerza .. . a fin de que 
pueda responder a su maxima vocaci6n »i mediante e1 Espiritu « el hombre 
11ega por la fe a contemplar y saborear el misterio del plan divino »i mas 
aun , « debemos creer que el Espiritu Santo ofrece a todos 1a posibilidad 
de que, en la forma que s610 Dios conoce, se asocien a este misterio 
pascual ». (37) En todo caso, la Iglesia « sabe tambien que el hombre, 
atraido sin cesar por el Espiritu de Dios, nunca jamas sera del todo 
indiferente ante e1 problema relig ioso » y « siempre deseara ... saber, al 
me~s confusamente, el sentido de su vida, de su acci6n y de su muerte 
» . () El Espiritu, pues, esta en el origen mismo de la pregunta 
existencial y rel igiosa del hombre, la cual surge no ~610 de situaciones 
contingentes, sino de la estructura misma de su ser.(3) 

La presencia y 1a actividad del Espiritu no afectan unicamente a los 
individuos, sino tambien a la sociedad, a la historia, a los pueblos, a 

(") Cf. PABLO VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 41-42: l.c., 31-33. 
(35) Cf. ENC. Dominum et vivificantem , 53: lc., 874 S. 

(3') Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Declo Ad gentes, sabr e la actividad misionera de la Iglesia, 3. 11. 
15; Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 10-11. 22. 26. 38. 41 . 
92-93. 

(37) CONC. ECUM. VAT. II , Const. past. Gaudium et spes, sobre La Igle si a en el mundo actua l, 10. 
15. 22. 

(38) Ibid., 41. 
(39) Cf. Enc. Dominum et Vivificantem, 54: 1. c., 875-876 5. 
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las culturas y a las religiones. En efecto, el Espiritu se halla en el 
origen de los nobles ideales y de las iniciativas de bien de la humanidad 
en camino; « con admirable prov~encia guia el curso de los tiempos y 
renueva la faz de la tierra ». ( ) Cristo resucitado « obra ya por la 
virtud de su Espiritu en el corazon del hombre, no solo despertando el 
anhelo del siglo futuro, sino tambien , por eso mismo , alentando, 
purificando y corroborando los generosos propositos con que la famili a 
hu~~na intenta hacer mas llevadera su vida y someter la tierra a este fin 
II. ( ) Es tambien el Espiritu quien esparce « las semillas de la Palabra 
II prese!(!es en los ritos y culturas, y los prepara para su madurez en 
Cr~sto.( 

29. Asi el Espiritu que « sopla donde quiere II (In 3, 8) Y « obraba 
ya en el mundo aun antes de que Cristo fuera glorificado », (43) que « 
llena el mundo y todo 10 mantiene unido, que sabe todo cuanto se habla » 

(Sab 1, 7); nos lleva a abrir mas ~uestra mirada para considerar su accion 
presente en todo tiempo y lugar. ( ) Es una llamada que yo mismo he hecho 
repetidamente y que me ha guiado en mis encuentros con los pueblos mas 
diversos. La relacion de la Iglesia con las demas religiones esta guiada 
por un doble respeto: « Respeto por el hombre en su busqueda de respuesta 
a las preguntas mas prof~ndas de la vida, y respeto por la accion del 
Espiritu en el hombre II. ( ) El encuentro interreligioso de Asis, excluida 
toda interpretacion equivoca, ha querido reafirmar mi conviccion de que « 

toda autentica plegaria esta movida por el Espiritu ~anto, que esta 
presente misteriosamente en el corazon de cada persona .( ) 

Este Espiritu es el mismo que se ha hecho presente en la 
encarnacion, en la vida, muerte y resurreccion de Jesus y que actua en la 
Iglesia. No es, por consiguiente, algo alternativo a Cristo, ni viene a 
llenar una especia de v~cio, como a veces se da por hipotesis que exista 
entre Cristo y el Logos. Todo 10 que el Espiritu obra en los hombre y en 
la historia de los pueblos, asi como en las culturas y religiones tiene un 
papel de preparacion evangelica, (47)y no puede menos de referirse a 
Cristo, Verbo encarnado por obra del Espiritu, « para ~ue, hombre 
perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas ».~ 

La accion universal del Espiritu no hay que separarla tampoco de la 
peculiar accion que despliega en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En 
efecto, es siempre el Espiritu quien actua, ya sea cuando vivifica la 
Iglesia y la impulsa a anunciar a Cristo, ya sea cuando siembra y 
desarrolla sus dones en todos los hombres y pueblos , guiando a la Iglesia 
a descubrirlos , promoverlos y recibirlos mediante el dialogo . Toda clase 
de presencia del Espiritu ha de ser acogida con estima y gratitud, pero el 
discernirla compete a la Iglesia, a la cual Cristo ha dado su Espiritu 
para guiarla hasta la verdad completa (cf. In 16, 13) . 

(.0) CONC. ECUM. VAT . II, Canst. dogm. Gaudium et spes, sabre la Igles ia en el mundo actual, 26. 
''') Ibid ., 38; cf. 93> 
'<2) Cf . CONC. ECUM. VAT. II, Canst. dogm. Lumen gentium, sabre la Iglesia, 17; Decl. Ad gentes, 

sabre la actividad misionera de la Iglesia, 3. 15. 
(43) CONC . ECUM. VAT . II., Decl. Ad gentes, sabre la actividad misionera de la Iglesia, 4. 
(H) Cf. Enc . Dominum et vivificantem, 53: l . c., S74. 
(") Discurso a los representantes de las religiones no cristianas en Madras, 5 de febrero de 1986: 

A.A.S . , 7S (19S6), 767; cf. Mensaje a los Pueblos de Asia en Manila, 21 de febrero de 19S1, 
2-4: A.A.S . , 73 (19S1), 392 s.; Discurso a los participantes de las religiones no cristianas 
en Tokyo, 24 de febrero de 19S1 ; 3-4. Insegnamenti IV/I (19S1), 507 s. 

(.6) Discurso a los Cardenales y Pre l ados de la Curia Romana, 22 de diciembre de 19S6, 11: A.A . S., 
79 (1987). 10S9 . 

,,7) Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Canst. dogm. Lumen gentium, sabre la Iglesia, 16. 
(4.) CONC. ECUM. VAT. II, Canst. past. Gaudium et spes, sabre la Iglesia en el mundo actual, 45; 

cf. Enc . Dominum et Vivificantem, 54 : l.c., S76. 
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La actividad misionera esta aUn 
en sus comienzos 

610 

30. Nuestra epoca, con la humanidad en movimiento y busqueda, exige 
un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia . Los horizontes 
y las posibilidades de la misi6n se ensanchan, y nosotros los cristianos 
estamos llamados a la valentia apost61ica, basada en 1a confianza en el 
Espiritu i El es el protagonista de la misi6n ! 

En la historia de la humanidad son numerosos los cambios peri6dicos 
que favorecen el dinamismo misionero. La Iglesia, guiada por el Espiritu , 
ha respondido siempre a ellos con generosidad y previsi6n. Los frutos no 
han faltado. Hace poco se ha celebrado el milenario de la evangelizaci6n 
de la Rusia y de los pueblos eslavos y se est a acercando la celebraci6n 
del V Centenario d la evangelizaci6n de America. Asimismo se han 
conmemorado recientemente los centenarios de las primeras misiones en 
diversos Paises de Asia, Africa y Oceania . Hoy la Iglesia debe afrontar 
otros desafios, proyectandose hacia nuevas - fronteras , tanto en la primera 
misi6n Ad gentes , como en la nueva evangelizaci6n de pueblos que han 
recibido ya el anuncio de Cristo . Hoy se pide a todos los cristianos, a 
las Iglesias particulare s y a la Iglesia universal la misma valentia que 
movi6 a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar 
la voz del Espiritu. 
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CAPITULO IV 

LOS INMENSOS HORIZONTES 
DE LA MISION Ad GENTES 
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31 . El Senor Jesus envio a sus Apostoles a todas las personas y 
pueblos, y a todos los lugares de la tierra . Por medio de los Apostoles la 
Iglesia recibio una mision universal, que no conoce confines y concierne 
a la salvaci6n en toda su integridad, de conformidad con la plenitud de 
vida que Cristo vino a traer (cf. In 10 , 10) ; ha side enviada « para 
maA~festar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos 
» • 

Esta mis~on es un~ca, al t e ner el mismo o r igen y finalidad; pero en 
el interior de la Iglesia hay tar eas y actividades diversas. Ant e todo , se 
da la act ividad misionera que vamos a llamar mision Ad gentes, con 
referencia al Decreto conciliar : se trata de una actividad primaria de l a 
Iglesia, esencial y nunca concluida. En efecto, la Iglesia « no puede 
sustraerse a la perenne misien de llevar el Evangelio a cuantos -y son 
millones de hombres y mujeres- no conocen todavia a Cristo Redentor del 
hombre. Esta es la responsabilidad mas especificamente misio~era que Jesus 
ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su Iglesia». ) 

Un marco religioso, 
complejo y en movimiento 

32 . Hoy nos encontramos ante una situacion religiosa bast ante 
diversificada y cambiante; los pueblos estan en movimiento; realidades 
sociales y religiosas , que tiempo atras eran claras y definidas, hoy dia 
s e transforman en situaciones complejas. Baste pensar en algunos 
fenomenos, como el urbanismo, las migraciones masivas, el movimiento de 
profugos, la descristianizacion de paises de antigua cristiandad, el 
influjo pujante del Evangelio y de sus valores en naciones de grandisima 
mayoria no cristiana, el pulular de mesianismos y sectas religiosas. Es un 
trastocamiento tal de situaciones religiosas y sociales, que resulta 
dificil aplicar concretamente determinadas distinciones y categorias 
eclesiales a las que ya estabamos acostumbrados. Antes del Concilio ya se 
decia de algunas metropolis 0 tierras cristianas que se habian convertido 
en « paises de mision », ciertamente la situacion no ha mejorado en los 
anos sucesivos. 

Por otra parte, la actividad misionera ha dado ya abundantes frutos 
en todas las partes del mundo, debido a 10 cual hay ya Iglesias 
establecidas, a veces tan solidas y maduras que proveen adecuadamente a 
las necesidades de las propias comunidades y envian tambien personal para 
la evangelizacion a otras Iglesias y territorios. Surge de aqui el 
contraste con areas de antigua cristiandad, que es necesario 
reevangelizar. Tanto es asi que algunos se preguntan si aun se puede 
hablar de actividad misionera especifica 0 de ambitos precisos de la 
misma, 0 mas bien se debe admitir que existe una situaci6n misionera 
unica, no habiendo en consecuencia mas que una sola mision, igual por 
todas partes. La dificu1tad de interpretar esta realidad compleja y 
mudable respecto al mandato de evangelizacion, se manifiesta ya en el 
mismo «vocabulario misionero»; por ejemplo, existe una cierta duda en usar 
los terminos «misiones» y «misioneros», por considerarlos superados y 
cargados de resonancias historicas negativas. Se prefiere emplear el 

(<0) CONC. ECUM. CAT. II, Deer . Ad sentes, sobre la aetividad misionera de la Iglesia, 10 . 
(~) Exh . Ap . postsinodal Christifideles laici (30 de dieiembre de 1988) 35: A.A.S. , 81 (1989) , 

457. 
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substantivo Hmis10n» en singular y el adjetivo Hmisionero», para calificar 
toda actividad de la Iglesia. 

Tal entorpecimiento est a indicando un cambio real que tiene aspectos 
positivos. La llamada vuelta 0 Hrepatriaci6n» de las misiones a la misi6n 
de la Iglesia, la confluencia de la misionologia en la eclesiologia y l a 
inserci6n de ambas en el designio trinitario de salvaci6n, han dado un 
nuevo respiro a la misma actividad misionera, concebida no ya como una 
tarea al margen de la Iglesia, sino inserta en el centro de su vida, como 
compromiso basico de todo el Pueblo de Dios. Hay que precaverse, sin 
embargo , contra el riesgo de igualar situaciones muy distintas y de 
reducir, si no hacer desaparecer, la misi6n y los misioneros Ad gentes, 
Afirmar que toda la Iglesia es misionera no excluye que haya una 
especifica misi6n Ad gentes; al igual que decir que todos los cat61icos 
deben ser misioneros, no excluye que haya H misioneros Ad gentes y de por 
vida II, por vacaci6n especifica. 

La misi6n « Ad gentes » 
conserva su valor 

33. Las diferencias en cuanto a la actividad dentro de esta misi6n 
de la Iglesia, nacen no de razones intrinsecas a la misi6n mJ-sma, sino de 
las diversas circunstancias en las que esta se desarrolla. 1) Mirando al 
mundo actual, desde el punto de vista de la evangelizaci6n, se pueden 
distinguir tres situaciones. 

En primer lugar , aquella a la cual se dirige la actividad misionera 
de la Iglesia : pueblos , grupos humanos, contextos socioculturales donde 
Cristo y su Evangelio no son conocidos , 0 donde faltan comunidades 
cr istianas suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el 
propio amb~~nte y anunciarla a otros grupos. Esta es propiamente la misi6n 
Ad gentes. ) 

Hay tambien comunidades cristianas con estructuras eclesiales 
adecuadas y s61idas; tienen un gran fervor de fe y de vida; irradian el 
testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten el compromiso de la 
misi6n universal. En ellas se desarrolla la actividad 0 atenci6n pastoral 
de la Iglesia. 

5e da, por ultimo, una situaci6n intermedia, especialmente en los 
paises de antigua cristiandad , pero a veces tambien en las Iglesias mas 
j6venes, donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de 
la fe 0 incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando 
una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio. En este caso es 
necesaria una H nueva evangelizaci6n » 0 H reevangelizaci6n ». 

34. La actividad misionera especifica, 0 misi6n Ad gentes, tiene 
como destinatarios H a los pueblos 0 grupos humanos que todavia no creen 
en Cristo II, Ha los que estan alejados ~ Cristo II , entre los cuales la 
Iglesia H no ha arraigado todav~ II, ) Y cuya cultura no ha sido 
influenciada aun por e1 Evangelio . ( ) Esta actividad se distingue de las 
demas actividades eclesiales, porque se dirige a grupos y ambientes no 
cristianos, debido a la ausencia 0 insuficiencia del anuncio evangelico y 
de 1a presenc i a eclesial. Por tanto, se caracteriza como tarea de anunciar 
a Cristo y a su evangelio, de edificaci6n de la Iglesia local, de 
promoci6n de los valores del Reino. La peculiaridad de esta misi6n Ad 

(51) Cf . CONC. ECUM. VAT . II, Deer . Ad gentes , sobl e 1a a c~· '.v ida:l misi '1nera de 1a Iglesia, 6. 
( ~2 ) Cf. ibid. 
( 53 ) Ib id., 6. 23. 27. 
''') Cf. PABLO VI. Exh . Ap. Evangelii nuntiandi, 18 - 20: l. e., 1 ;- 19 . 
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gentes est& en el hecho de que se dirige a los « no cristianos ». Por 
tanto, hay que e v itar que e sta « responsabilidad m&s especificamente 
misionera f.},ue Jesus ha conf i ado y diariamente vuelve a confiar a su 
I glesia », ) se vuelva una flaca realidad dentro de la misi6n global del 
Pueblo de Oios y, consiguientemente, descuidada u olvidada. 

Por 10 dem&s, no es f &c il definir los confines entre atenci6n 
pastoral a los fieles, nueva evangelizaci6n y actividad misionera 
especifica, y no es pensable crear entre ellos barreras 0 rec i ntos 
estancados . No obstante , es necesario mantener viva la solicitud por e l 
anuncio y por la fundaci6n de nuevas Iglesias en los pueblos y grupos 
humanos donde no existen, porque esta es la tarea primordial de la 
Iglesia, que ha sido enviada a todos los pueblos, hasta los confines de la 
tierra. Sin la misi6n Ad gentes, la misma dimensi6n misionera de la 
Iglesia estaria privada de su significado fundamental y de su actuaci6n 
ejemplar. 

Hay que subrayar, adem&s, una real y creciente interdependencia 
entre las diversas actividades salvificas de la Iglesia : cada una influye 
en la otra, la estimula y la ayuda. El dinamismo misionero crea 
intercambio entre las Iglesias y las orienta hacia el mundo exterior, 
influyendo positivamente en todos los sentidos. Las Iglesias de antigua 
cristiandad, por ejemplo, ante la dram&tica tarea de la nueva 
evangelizaci6n, comprenden mejor que no pueden ser misioneras r especto a 
los no cristianos de otros paises 0 continentes, si antes no se preocupan 
seriamente de los no cristianos en su propia casa . La misi6n Ad intra es 
signo creible y estimulo para la misi6n Ad extra , y viceversa. 

A todos los pueblos, 
no obstante las dificultades 

35. La misi6n Ad gentes tiene ante si una tarea inmensa que de 
ningun modo est& en vias de extinci6n . Al contrario, bien sea bajo el 
punto de vista numerico por el aumento demogr&fico, 0 bien bajo el punto 
de vista sociocultural por el surgir de nuevas relaciones , comunicaciones 
y cambios de situaciones, parece destinada hacia horizontes todavia m&s 
amplios. La tarea de anunciar a Jesucristo a todos los pueblos se present a 
inmensa y desproporcionada respecto a las fuerzas humanas de la Iglesia. 

Las dificultades parecen insuperables y podrian desanimar, si se 
tratara de una obra meramente humana. En algunos paises est& prohibida la 
entrada de misioneros; en otros, est& prohibida no s6lo la evangelizaci6n, 
sino tambien la conversi6n e incluso el culto cristiano . En otros lugares 
los obst&culos son de tipo cultural: la transmisi6n del mensaje evangelico 
resulta insignificante 0 incomprensible, y la conversi6n est& considerada 
como un abandono del propio pueblo y cultura. 

36. No faltan tampoco dificultades internas al Pueblo de Oios , las 
cuales son ciertamente las m&s dolorosas. Mi predecesor Pablo VI senalaba, 
en primer lugar , « la falta de fervor, tanto m&s grave cuanto que viene de 
dentro. Oicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusi6n, en 
la acomodaci6n al ambiente y$n el desinteres, y sobre todo en la falta de 
alegria y de esperanza». () Grandes obst&culos para la actividad 
misionera de la Iglesi~ son tambien las divisiones pasadas y presentes 
entre los cristianos, nla descristianizaci6n de paises cristianos, la 
disminuci6n de las vocaciones al apostolado, los antitestimonios de fieles 
que en su vida no siguen el ejemplo de Cristo. Pero una de las razones mas 

(55) Exh . Ap . postsinodal Chris tifideles laici , 35: l.c., 457. 
( 56) Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 80: 1. c .. 73. 
( 57 ) Cf. CONC . ECUl1. VAT. II , Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de 1a Iglesia, 6. 
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graves del escaso i nteres por el c ompr om i so misio nero e s l a menta l idad 
indiferentista, ampliamente difundida, por desgracia, i ncluso entre los 
cristianos , enraizada a menudo en concepciones teologicas no correcta s y 
marcada par un relativ i smo religioso que termina par pensar que « una 
religion vale la otra ». Podemos anadir -como decia el mismo Pontifice
que no fait an tampoco « pretextos que parecen oponerse a la 
evangelizacion. Los mas insidiosos son ciertamente '!quellos para cuya 
justificacion se quieren emplear ciertas ensenanzas del Concilio » . (58) 

A este respecto, recomiendo vivamente a los teologos y a los 
profesionales de la prensa cristiana que intensifiquen su propio servicio 
a la mision, para encontrar el sentido profundo de su importante labor, 
siguiendo la recta via del sentire cum Ecclesia . 

Las dificultades internas y externas no deben hacernos pesimistas a 
inactivos. La que cuenta -aqui como en todo sector de la vida cristiana
es la confianza que brota de la fe, a sea, de la certeza de que no somos 
nosotros los protagonistas de la mision, sino Jesucristo y su Espiritu. 
Nosotros unicamente somos colaboradores y, cuando hayamos hecho todo 10 
que hemos podido, debemos decir: « Siervos inutiles somas; hemos hecho 10 
que debiamos hacer » (Lc 17, 10). 

Ambitos de 1a misi6n « Ad gentes » 

37. La mision Ad gentes en virtud del mandato universal de Cristo no 
canace confines. Sin embargo, se pueden delinear varios ambitos en los que 
se realiza , de modo que se pueda tener una vision real de la situacion. 

a) Ambitos territoriales . La actividad misionera ha sido definida 
normalmente en relacion can territorios concretos. El Concilio Vaticano II 
ha reconocido la dimension territorial de la mision Ad gentes, (59) que 
tambie!n hayes importante, en orden a determinar responsabilidades, 
competencias y limites geograficos de accion. Es verdad que a una mision 
universal debe corresponder una perspectiva universal. En efecto, la 
Iglesia no puede aceptar que limites geograficos a dificultades de indole 
politica sean obstaculo para su presencia misionera. Pero tambien es 
verdad que la actividad misionera Ad gentes, al ser diferente de la 
atencion pastoral a los fieles y de la nueva evangelizacion de los no 
practicantes, se ejerce en territorios y entre grupos humanos bien 
definidos. . 

El multiplicarse de las jovenes Iglesias en tiempos recientes no 
debe crear ilusiones. En los territorios confiados a estas Iglesias, 
especialmente en Asia, pero tambien en Africa, America Latina y Oceania, 
hay vast as zonas sin evangelizar; a pueblos enteros y areas culturales de 
yr.-an importancia en no pocas naciones no ha ll~ado aun el anuncio 
evangelico y la presencia de la Iglesia local. ( Incluso en paises 
tradicionalmente cristianos hay regiones confiadas al regimen especial de 
la mision Ad gentes, grupos y areas no evangelizadas. Se impone, pues, 
incluso en estos paises, no solo una nueva evangelizacion sino tambien, en 

1 . 1 . . ~ (61) a gunos casas, una pr~mera evange ~zac~on. 

Las situaciones, con todo, no son homogeneas. Aun reconociendo que 

,,0) Exh . Ap. Evangelii mmtiandi, 80: 1. e., 73. 
(>0) Cf. Deer. Ad gente s, sobre la aet i vidad misionera de la Iglesia, 6. 
( 60 ) Cf. Discurso a los miembro s del Simposio del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, 

11 de octubre de 1985: A.A.S., 78 (1986), 178-189. 
(6') Cf. Discurso a los miembros del Simposio del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, 

11 de octubre de 1985: A.A . S., 78 (1986) , 178-189. 
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l as afirmaciones sobre l a responsa bilidad misionera de la Iglesia no s on 
creibles, si no estan r espalda das por un serio esfuerzo de nueva 
evangelizacion en los paises de antigua cristiandad, no parece justo 
equiparar la situacion de un pueblo que no ha conocido nunca a Jesucristo 
con la de otro que 10 ha conocido, 10 ha aceptado y despues 10 ha 
rechazado , aunque haya seguido viviendo en una cultura que ha asimilado en 
gran parte los principios y valores evangelicos. Con respecto a la fe, son 
dos situaciones sustancialmente distintas . 

De ahi que , el criterio geografico, aunque no muy preciso y siempre 
provisional, sigue siendo valido todavia para indicar las fronteras hacia 
las que debe dirigirse la actividad misionera . Hay paises , areas 
geograficas y culturales en que faltan comunidades cristianas autoctonas; 
en otros lugares estas son tan pequeoas que no son un signo claro de la 
presencia cristiana ; 0 bien estas comunidades carecen de dinamismo para 
evangelizar su sociedad 0 pertenecen a poblaciones minoritarias , no 
insertadas en la cultura nacional dominante. En el Continente asiatico, en 
particular , hacia el que deberia orientarse principalmente la mision Ad 
gentes, los cristianos son una pequeoa minoria, por mas que a veces se den 
movimientos significativos de conversion y modos ejemplares de presencia 
cristiana . 

b) Mundos y fenomenos sociales nuevos. Las rapidas y profundas 
transformaciones que caracterizan el mundo actual, en particular el Sur, 
influyen grandemente en el campo misionero: donde antes existian 
situaciones humanas y sociales estables, hoy dia t odo esta cambiado. 
Piensese, por ejemplo , en la urbanizacion y en el incremento masivo de las 
c i udades , sobre todo donde es mas fuerte la presion demografica. Ahora 
mismo, en no pocos paises, mas de la mitad de la poblacion vive en algunas 
megalopolis, donde los problemas humanos a menudo se agravan incluso por 
el anonimato en que se ven sumergidas las masas humanas. 

En los tiempos modernos la actividad misionera se ha desarrollado 
sobre todo en regiones aisladas, distantes de los centros civilizados e 
inaccesibles por las dificultades de comunicacion, de lengua y de clima . 
Hoy la imagen de la mision Ad gentes quiza esta cambiando: lugares 
privilegiados deberian ser las grandes ciudades, donde surgen nuevas 
costumbres y modelos de vida, nuevas formas de cultura, que luego influyen 
sobre la poblacion. Es verdad que la « opcion por los ultimos » debe 
llevar a no olvidar los grupos humanos mas marginados y aislados, pero 
tambien es verdad que no se pueden evangelizar las personas 0 los pequeoos 
grupos descuidando, por asi decir, los centros donde nace una humanidad 
nueva con nuevos modelos de desarrollo. El futuro de las jovenes naciones 
se est a formando en las ciudades . 

Hablando del futuro no se puede olvidar a los jovenes, que en 
numerosos paises representan ya mas de la mitad de la poblacion . l Como 
hacer llegar el mensaje de Cristo a los jovenes no cristianos, que son el 
futuro de Continentes enteros ? Evidentemente ya no bastan los medios 
ordinarios de la pastoral, hacen falta asociaciones e instituciones, 
grupos y centros apropiados, iniciativas culturales y sociales para los 
jovenes. He ahi un campo en el que los movimientos eclesiales modernos 
tienen amplio espacio para trabajar con empeoo. 

Entre los grandes cambios del mundo contemporaneo, las migraciones 
han producido un fenomeno nuevo: los no cristianos llegan en gran numero 
a los paises de antigua cristiandad, creando nuevas ocasiones de 
comunicacion e intercambios culturales, 10 cual exige a la Iglesia la 
acogida, el dialogo, la ayuda y, en una palabra, la fraternidad . Entre los 
emigrantes, los refugiados ocupan un lugar destacado y merecen la maxima 
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Estos son ya muchos millones en el mundo y no cesan de aumentar; 
de c o ndicio nes de opresi6n politica y de miseria inhumana, de 
y sequias de dime nsiones catastr6ficas. La Iglesia debe 

en el ambito de su solicitud apo s tolica . 

Finalmente , s e de ben r ecordar las s i tuaciones de pobreza, a menudo 
intoler able , que se dan en no pocos paises y que, con frecuencia , s o n el 
o r igen de las migrac i ones de masa . La comunidad de los creyentes en Cristo 
se ve interpelada por estas situaciones inhumanas : el anuncio de Cristo y 
del Reino de Dios debe 11egar a ser instrumento de rescate huma ne para 
estas poblaciones . 

c) Areas cu1tura1es 0 are6pagos modernos . Pablo, despues de haber 
predicado en numerosos lugar es, una ve z llegado a Atena s s e dir i ge al 
areopago donde anuncia el Evangelio usando un lenguaje adecuado y 
comprensible en aquel ambiente (cf . Act 17 , 22 - 31) . El a r eopago 
representaba entonces el centro de la cultura del docto pueblo ateniense , 
y hoy puede ser tornado como simbolo de los nuevos ambientes donde debe 
proclamarse el Evangelio. 

El primer areopago del tiempo moderno es el mundo de 1a 
comunicac1on, que esta unificando a la humanidad y trasformandola -como 
suele decirse- en una « aldea global ». Los medios de comunicacion social 
han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal instrumento 
informativo y formativo, de orientacion e inspirac10n para los 
compor'tamientos individuales, familiares y sociales . Las nuevas 
generaciones, sobr e todo, c r ecen en un mundo condicionado por estos 
medios. Quizas se ha descuidado u n poc o e ste a reopago : ge ne r a1mente se 
privi legian ot r o s i ns t rumentos para el anunc io e vange lico y para la 
formacion cristiana, mientras los medios de comunicacion social se dejan 
a 1a iniciativa de individuos 0 de pequenos grupos, y entran en la 
programacion past oral solo a n i vel secundario . El trabajo en estos medios, 
sin embargo, no tiene solamente el objetivo de multiplicar el anuncio . Se 
trata de un hecho mas profundo, porque la evangelizacion misma de la 
cultura moderna depende en gran parte de su influjo . No basta , pues , 
usarlos para difundir el mensaje cristiano y el Magisterio de la Iglesia, 
sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta « nueva cultura )) 
creada por la comunicacion moderna. Es un problema complejo, ya que esta 
cultura nace, aun antes que de los contenidos, del hecho mismo de que 
existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas tecnicas, 
nuevos comportamientos s icolog icos. Mi predecesor Pablo VI dec ia que: « la 
ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro 
tiempo )), (62) Y el campo de la comunicac ion actual conf irma plenamente 
este juicio. 

Existen otros muchos areopagos del mundo moderno hacia los cuales 
debe orientarse la actividad misionera de la Iglesia . Por ejemplo, el 
compromiso por la paz, el desarrollo y la liberacion de los pueblos; los 
derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de las minorias; la 
promocion de la mujer y del nino; la salvaguardia de la creacion, son 
otros tantos sectores que han de ser iluminados con la luz del Evangelio. 

Hay que recordar, ademas, el vastisimo areopago de la cultura, de la 
investigacion cientifica, de las relaciones internacionales que favorecen 
el dialogo y conducen a nuevos proyectos de vida. Conviene estar atentos 
y comprometidos con estas instancias modernas. Los hombres se sienten como 
navegantes en el mar tempestuoso de la vida, llamados siempre a una mayor 

(62 ) Exh . Ap. Evangelii n Wlt iandi. 20: l.e . . 19 . 
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unidad y solidaridad: las soluciones a los problemas existenciales deber 
ser estudiadas, discutidas y experimentadas con la colaboracion de todos. 
Por esto los organismos y encuentros internacionales se demuestran cada 
vez mas importantes en muchos sectores de la vida human a , desde la cultura 
a la politica , desde la economi a a la invest i gacion . Los cristianos, que 
viven y trabajan en esta d imension internacional, deben r ecordar siempre 
su deber de dar testimonio del Evangelio. 

38. Nuestro tiempo es dramatico y al mismo tiempo fascinador . 
Mientras por un lade los hombres dan la impresion de ir detras de la 
prosperidad material y de sumergirse cada vez mas en el materialismo 
consumistico, por otro, manifiestan la angustiosa btisqueda de sentido, la 
necesidad de interioridad, el deseo de aprender nuevas formas y modc~ ~ , 

concentracion y de orac~on. No solo en las culturas impregnadas de 
religiosidad, sino tambien en las sociedades secularizadas, se busca la 
dimension espiritual de la vida como antidoto a la deshumanizacion. Este 
fenomeno asi llamado del « retorno religioso » no carece de ambigiledad , 
pero tambien encierra una invitacion. La Iglesia tiene un inmenso 
patrimonio espiritual para ofrecer a la humanidad: en Cristo, que se 
proclama « el Camino, la Verdad y la Vida » (In 14, 6) . Es la via 
cristiana para el encuentro con Dios, para la oracion, la ascesis, el 
descubrimiento del sentido de la vida. Tambien este e .s un areopago que hay 
que evangelizar. 

Fidelidad a Cristo y promoci6n 
de la libertad del hombre 

39. Todas las formas de la actividad misionera estan marcadas por la 
conciencia de promover .la libertad del hombre, anunciandole a Jesucristo. 
La Iglesia deber ser fiel a Cristo, del cual es el Cuerpo y continuadora 
de su mision. Es necesario que ella carnine « por el mismo sendero que 
Cristo; es decir, por el sendero de la pobreza, la obediencia, el servicio 
y la inmolacion ~£opia hasta la muerte, de la que surgio victorioso por su 
resurreccion ». ) La Iglesia, pues, tiene el deber de hacer todo 10 
posible para desarrollar su mision en el mundo y llegar a todos los 
pueblos; tiene tambien el derecho que le ha dado Dios para realizar su 
plan. La libertad religiosa, a veces todavia limitada 0 coartada, es la 
premisa y la garantia de todas las libertades que aseguran el bien comtin 
de las personas y de los pueblos. Es de desear que la autentica libertad 
religiosa sea concedida a todos en todo lugar, ya con este fin la Iglesia 
despliega su labor en los diferentes paises, especialmente en los de 
mayoria catolica, donde tiene un mayor peso. No se trata de un problema de 
religion de mayoria 0 de minoria, sino mas bien de un derecho inalienable 
de toda persona humana. 

Por otra p~te, la Iglesia se dirige al hombre en el pleno respeto 
de su libertad. ( ) La mision no coarta la libertad, sino mas bien la 
favorece. La Iglesia propane, no impone nada: respeta las personas y las 
culturas, y se detiene ante el sagrario de la conciencia. A quienes se 
oponen con los pretextos mas variados a la actividad misionera de la 
Iglesia, ella va repitiendo: i Abrid las puertas a cristo 

Me dirijo a todas las Iglesias particulares, jovenes y antiguas. El 
mundo va unificandose cada vez mas, el espiritu evangelico debe llevar a 
la superacion de las barreras culturales y nacionalisticas , evitando toda 

(63) CONC. ECUM. VAT. II, Decr. Ad gentes, sobre l a actividad misionera de la Iglesia, 5. cf. 
Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, B. 

(64) Cf. CONC. ECUM. VAT. II, De cl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 3-4; PABLO VI, 
Exh. Ap. Evangelii nuntiandi, 79-BO: l.c., 71-75; JUAN PABLO II, Enc. Redemptor hominis , 12: 
1.. c., 27B-2B1. 
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c errazon . Benedic to XV ya amonestaba a los misione ros d e su tiempo a que, 
si acaso « se olvidaban de la propia dignid a d, pensa sen e n su patria 
t e rres tre mas que en la del cielo » . (65) La misma amonestacion v ale hoy 
para las I g lesias particulares : i Abrid las puer tas a los misioneros !, ya 
que (( una Igles i a particular que se desg a jara volu ntariamente de la 
Iglesia universal perde ria su referencsl, a a l d e signio de Dio s y se 
empobrecer ia en s u dimension e clesial » . ( ) 

Dirigir la atenci6n 
hacia el Sur y hacia el Orient e 

40. La actividad misioner a r epr esenta aun hoy dia el mayor desafio 
para la Iglesia. Mientras se a p roxima el fina l de l segundo milenio de la 
Redencion , es cada vez mas evidente que las gentes que todavia no han 
recibido el primer anunc i o de Cristo s on la mayo ria d e l a humanid ad . El 
balance de l a a c t ividad misionera en los tiempos modernos es ciertamente 
positivo : la Igle s ia ha s i de fundada e n todos los Continente s; es mas , ho y 
la mayoria de los fieles y de las Iglesias particulares y a no estan en la 
vieja Europa sino en los Continentes que los mis i oneros han abierto a la 
fe . 

Sin embargo, se da el caso de que ((los confines de la tierra», a los 
que debe llegar el Evangelio , se alejan cada vez mas, y la sentencia de 
Tertuliano, segun la cual « el Edi~ngelio ha side anunciado en toda la 
tierra y a t odos los pueblos » ( esta muy lejos de su rea l izacion 
c oncreta : la mision Ad gentes est a todavia en los comienzos . Nuevos 
pueblos compar e cen en l a escena mundi al y tambien e l l os t i enen el derec ho 
a recibir el a nunc io de l a salvac ion. El c recimi ent o demografico del Sur 
y de Oriente , e n paises no cristianos , ha c e aument a r c o ntinuamente el 
numero de personas que ignor a n la r e dencio n d e Cristo . 

Hay que dirigir, pues, l a atencion misionera hacia aquellas areas 
geograficas y aquellos ambientes culturales que han quedado fuera del 
i n flujo evangelico . Todos los creyentes en Cristo deben s entir como parte 
integrante de su fe la solicitud apostolica de transmitir a otros su 
alegria y su luz . Esta solicitud debe convertirse , por asi decirlo , e n 
hambre y sed de dar a conocer al Senor, cuando se mira abiertamente hacia 
los inmensos horizontes del mundo no c r i s tiano . 

( 6 5) Cart. Ap. Maximum illud : l.c ., 446. 
(~) PABLO VI , Exh. Ap . Evangeli i nuntiandi , 62 : l . c. , 52. 
( 67 ) ef. De praescriptione haereticorum , XX : eeL I . 201 s . 
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CAPITULO V 

LOS CAMINOS DE LA MISION 

41. « La actividad misionera es, en Ql t ima instancia; l a 
manifestaci6n del prop6sito de Dios, 0 epifania, y su reali zaci6n en e ~ 
mundo y en l a historia, en la q u e Dios, por medio de la misi6n, 
perfecciona abiertamente la historia de la salvaci6n ». (68) i. Que camino 
sigue la Iglesia para conseguir este resultado ? 

La misi6n es una realidad unitaria, pero compleja, y se desarrolli~ 
de diversas maneras, entre las cuales a lgunas son de particula~ 
importancia en la presente situaci6n de la Iglesia y del mundo. 

La primera forma de evangelizaci6n 
es eJ test.imonio 

42. El hombre contemporaneo cree mas a los testigos que a lo ,,~ 
maestros;(~) cree mas en la experiencia que en la doctrina, en la vida y 
los hechos que en las teorias. El testimonio de vida cristiana es l e. 
primera e insustituible forma de la misi6n: Cristo, de cuy a mision somos 
continuadores, es e1 « Testigo » por excelencia (Ap 1, 5 ; 3, 14) Y e 1 
modelo del test imonio cristiano. EI Espiritu Santo acompafia e1 camino de 
la Iglesia y l a asoc ia al testimonio que el da de Cristo (cf . In 15 , 26-
27). . 

La primera forma de t e stimonio es la vida misma del misionero, la de 
la familia cristiana y de la comuni dad eclesial, que hace vis ible un nuevo 
modo de comportarse . El misionero que, aun con todos los limites y 
defectcs humanos, vive con sencillez segQn e1 mode l o de Cristo, es un 
signo de Di08 y de l as rea1idades trascendenta les. Pero todos en la 
Iglesia, esforzaf1@ose por imitar al divino Maestro, pueden y deben dar 
este testimonio, ) que en muchos casos es el Gnico modo posible d e ser 
misioneros . 

El testimonio evange l ico, al que el mundo es mas sensible, es el de 
1a atenci6n a las personas y el de la caridad para con los pobres y los 
pequefios, con los que sufren. La gratuidad de esta actitud y de estas 
acciones, que contrast an profundamente con el egoismo presente en el 
hombre, hace surgir una preguntas precisas que orientan hacia Dios y el 
Evangel io. Incluso el trabajar por la paz, la justicia, los derechos del 
hombre, la promoci6n humana, es un testimonio del Evangelio, s i es un 
signo de at~nci6n a las personas y esta ordenado al desarro l lo integral 
del hombre. ) 

43. El cristiano y las comunidades cr i stianas viven profundamente 
insertados en la vida de sus pueblos respectivos y son signo del Evangelio 
incluso por la f idelidad a su patria, a su pueblo, a la cultura nacional, 
pero siempre con la libertad que Cristo ha traido. El cristianismo esta 
abierto a la fraternidad universal, porque todos los hombres son hijos del 
mismo Padre y hermanos en Cristo. 

(68) CONC. ECUM. VAT . II, Decr. Ad gentes, sabre la ac tivi dad misianera de la Ig lesia, 9; c f. nn 
10-18 . 

(69) Cf. PABLO VI, Exh . Ap. Evangelii nuntiandi , 41: Lc . , 31-32 . 
(10) Cf. CONC. ECUM . VAT. II , Canst . dagm Lumen gentium , sabre La Iglesia, 28. 35. 38; Canst. past. 

Gaudium et spes, sabre ~a Ig l esia En e l munda ac tual, 43; Deer. Ad gentes, sabre l a actividnc 
mis i anera de la Iglesia, 11-12. 

(71) Cf. PABLO VI, En c. Populorum Progressio (26 de mar za de 1967),21. 42: A.A.S., 59 (1967), pp . 
267 S., 278. 
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La Iglesia est& l lamada a dar un testimonio de Cristo, asumiendo 
posiciones valientes y profet i cas a nte la corrupcion del poder politico 0 
economico; no buscando la gloria 0 bienes materiales; usando sus bienes 
para el servicio de los m&s pobres e imitando la sencillez de vida de 
Cristo. La Igles ia y los misioneros deben dar tambien testimonio de 
humildad, ante todo en si mismos, 10 c ual se traduce en la capacidad de un 
examen de conciencia, a nivel personal y comunitario, para corregir en los 
propios comportamientos 10 que es antievangelico y desfigura el rostro de 
Cristo . 

El primer anuncio 
de Cristo Salvador 

44 . El anuncio tiene la prioridad permanente en la mis~on : la 
Iglesia no puede substraerse al mandato explicito de Cristo; no puede 
privar a los hombres de la « Buena Nueva » de que son amados y salvados 
por Dios. « La evangelizacion tambien debe contener siempre - como base , 
centro y a la vez culmen de su dinamismo- una clara proclamacion de que en 
Jesucristo, se ofrece la salvacion a todos ~os hombres, como don de la 
gracia y de la misericordia de Dios ».~) Todas las formas de la 
actividad misionera est&n orientadas hacia esta proclamacion que revela e 
introduce el misterio escondido en los siglos y revelado en Cristo (cf . Ef 
3, 3-9; Col 1, 25-29), el cual es el centro de la mision y de la vida de 
la Iglesia, como base de toda la evangelizacion. 

En la compleja realidad de la mision, el primer anuncio tiene una 
funcion centra l e insustituible, porque introduce « en el misterio del 
amor de D~OS , quien 10 llama a iniciar una comunicacion personal con el en 
Cristo » ) y abre la via para la conversion . La fe nace del anuncio, y 
toda comunidad e~tesial tiene origen y vida en la respuesta de cada fiel 
a este anuncio . (74 Como la economia salvifica est& centrada en Cristo , 
asi la actividad misionera tiende a la proclamaci on de su misterio . 

El anuncio tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y 
resucitado: en el se reali za la plena y autentica liberacion del mal , del 
pecado y de la muerte; por el , Dios da la « nueva vida » , divina y eterna . 
Esta es la « Buena Nueva » que cambia al hombre y la historia de la 
humanidad, y que todos los pueblos tienen el derecho a conocer. Este 
anuncio se hace en el contexto de la vida del hombre y de los pueblos que 
10 reciben . Debe hacerse adem&s con una actitud de amor y de estima hacia 
quien escucha, con un lenguaje concreto y adapt ado a las circunstanc i as. 
En este anuncio el Espiritu actua e instaura una comun~on entre el 
misionero y los oyentes, posible en ~ medida en que uno y otros entran en 
comuni6n, por Cristo, con el Padre. ) 

45. Al hacerse en union con toda la comunidad eclesial, el anuncio 
nunca es un hecho personal. El misionero est& presente y actua en virtud 
de un mandato recibido y, aunque se encuentre solo , est a unido por 
vinculos inaisibles, pero profundos, a la actividad evangelizadora de toda 
la Iglesia. ) Los oyentes, pronto 0 m&s tarde, vislumbran a traves de el 
la comunidad que 10 ha enviado y 10 sostiene . 

El anuncio est& animado por la fe, que suscita entusiasmo y fervor 
en el misionero. Como ya se ha dicho, los Hechos de los Ap6stoles expresan 

( 72) PABLO VI, Exh . Ap. Evangelii ntmtiandi, 27: l. c., 23. 
(3) CONC. ECUM. VAT. II, Decr . Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 13. 
(4) Cf. PABLO VI, Ekh. Ap. Evangelii ntmtiandi, 15 : l.c . , l3-15. CONC. ECUM. VAT. II, Decr . Ad 

gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 13-14. 
(75) Cf . Ene. Dominum et Vivificantem, 42. 64: l.c., 857-859, 892-894. 
(6) Cf. PABLO VI, Exh . Ap . Evangelii ntmtiandi, 60: l.c ., 50-51. 
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esta actitud con la palabra parresia, que signif ica hablar con franqueza 
y valentia; este t~rmino se encuentra tambi~n en San Pablo: H Confiados P

nuestro Dios, tuvimos la valentia de predicaros e1 Evangelio de Dios entre 
frecuentes luchas » (1 Tes 2, 2). H Orando .• . tambi~n por mi, para que me 
sea dada la Palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentia e1 
misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas , y pueda 
hablar de ~l valientemente como conviene » (Ef 6, 19-2 0). 

Al anunciar a Cristo a los no cristianos, el misionero est5 
convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la 
accion del Espiritu, una espera, aunque sea inc onsciente, por cono cer la 
verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la 
liberacion del pecado y de 1a muerte. El entusiasmo por anunciar a Cris~ '~ 
deriva de la conviccion de responder a esta esperanza, de modo que e1 
misionero no se desalienta ni desiste de su testimonio, incluso cuando e s 
llamado a manifestar su fe en un ambiente hostil e indiferente . Sabe que 
el Espiritu del Padre habla en ~l (cf. Mt 10, 17-20; Lc 12, 11-12) Y puede 
repetir con los Apostoles: H Nosotros somos testigos de estas cosas, y 
tambi~n el Espiritu Santo» (Act 5,32). Sabe que no anuncia una verdad 
humana, sino H la Palabra de Dios » la cual tiene una fuerza intrinseca y 
misteriosa (cf. Rom 1, 16) . 

La prueba suprema es el don de la vida, hasta aceptar la muerte para 
testimoniar la fe en Jesucristo . Como siempre en la historia cristiana , 
los H mArtires H, es decir, los testigos, son numerosos e indispensables 
para el camino del Evangelio. Tambi~n en nuestra ~poca hay muchos : 
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, asi como laicos; a veces 
h~roes desconocidos que dan 1a vida como testimonio de la fe. Ellos son 
los anunciadores y lostestigos por excelencia. 

Conversion y bau~ismo 

46. El anunc io de la Palabra de Dios tiende a lac conversion 
cristiana, es decir, a la adhesion plena y sincera a Cristo y a s u 
Evangelio mediant e la fe. La convers ion e s un don de Dios , obra de la 
Trinidad; es el Espiritu que abre las puertas de los corazones,a fin de 
que los hombres puedan creer en el SeHor y u c onfesarlo » (cf. 1 Cor 12, 
3). De quien se acerca a § l por la fe, Jes6s dice: HNadie puede venir a 
mi , si el Padre que me ha enviado no 10 atrae » (In 6, 44}. 

La conversion se expresa desde el principio con una fe total y 
radical, que no p one limites ni obstAculos al don de Dios . Al mismo 
t iempo , sin embargo, determina un proceso dinAmico y permanente que dur a 
toda l a existencia, ex igiendo un esfuerzo continuo por pasar de la vida « 

seg6n la carne» a la H vida seg6n el Espiritu» (cf. Rom 8, 3-13). La 
convers~on signif ica aceptar, con decision personal, la soberania de 
Cristo y hacerse discipulos suyos. 

La Iglesia llama a todos a esta conversion, siguiendo el ejemplo de 
Juan Bautista que preparaba l os caminos hacia Cristo, uproclamando un 
baut ismo de conversion para perd6n de los pecados» (Mc 1, 4), y los 
caminos de Cristo mismo, el cual, u despues que Juan fue entregado, 
march6 .•. a Galilea-y proclamaba la Buena Nueva de Dios: " El tiempo se ha 
cumplido y el Reino de Dios estA cerca; convertios y creed en la Buena 
Nueva " » (Me 1, 14-15). 

Hoy la llamada a la conversi6n, que los misioneros dirigen a los no 
cristianos, se pone en tela de juicio 0 pasa en silencio. Se ve en ella un 
acto de H prose1itismo »; se dice que basta ayudar a los hombres a ser mAs 
hombres 0 mAs fieles a la propia religi6n; que basta formar comunidades 
capaces d e trabajar par la justicia, la libertad, la paz, la solidariaad. 
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Pero se olvida que toda persona tiene el derecho a escuchar la « Buena 
Nueva » de Dios que se revela y se da en Cristo, para realizar en plenitud 
la propia vocaci6n. La grandeza de este acontecimiento resuena en las 
palabras de Jes6s a la Samaritana: «Si conocieras el don de Dios» y en el 
deseo inconsciente, pero ardiente de la mujer: « Senor, dame de ese agua, 
para que no t enga mAs sed» (In 4, 10 . 15). 

47. Los Ap6stoles , mov idos por el Espiritu Santo; invitaban a todos 
a cambiar de vida, a convertir se y a recibir el bautismo . Inmediatamente 
despues del acontecimiento de Pentecostes, Pedro habla a la multitud de 
manera persuasiva: « Ai oir esto , dijeron con el coraz6n compungido a 
Pedro y a los demAs Ap6stoles : " l Que hemos de hacer , hermanos ? " Pedro 
les contest6 : " Convertios y que cada uno de vosotros se haga bautizar en 
el nombre de Jesucristo, para remisi6n de vuestros pecados; y recibireis 
el don del Espiritu Santo" » (Act 2, 37-38). Y bautiz6 aquel dia cerca de 
tres mil personas. Pedro mismo, despues de la curaci6n del tullido, habla 
a la multitud y repite: « Arrepentios, pues, y convertios, para que 
vuestros pecados sean borrados » (Act 3, 19). 

La conversi6n a Cristo estA relacionada con el bautismo, no s610 por 
la praxis de la Iglesia, sino por voluntad del mismo Cristo, que env i6 a 
hacer discipulos a todas las gentes y a bautizarlas (cf. Mt 28, 19); estA 
relacionada tambien por la exigencia intrinseca de recibir la plenitud de 
la nueva vida en el: « En verdad, en verdad te digo: -dice Jes6s a 
Nicodemo- e l que no nazca del a gua y del Espiritu, no puede entrar en el 
Reino de Dios » (In 3 ,5) . En efecto , el bautismo nos regenera a la vida de 
los hijos de Dios, nos une a Jesucristo y nos unge en el Espiritu Santo : 
no es un mere sello de la conversi6n, como un signo exterior que la 
demuestra y la certifica, sino que es un sacramento que significa y lleva 
a cabo este nuevo nacimiento por el Espiritu; instaura vinculos reales e 
inseparables con la Trinidad; hace miembros del Cuerpo de Cristo, que es 
la Iglesia. 

Todo esto hay que recordarlo, porque no pocos, precisamente donde se 
desarrolla la misi6n Ad gentes, tienden a separar la conversi6n a Cristo 
del bautismo, considerAndolo como no necesario. Es verdad que en ciertos 
ambientes se advierten aspect os socio16gicos relativos al bautismo que 
oscurecen su genuino significado de fe y su valo r eclesial . Esto se debe 
a diversos factores hist6ricos y culturales, que es necesario remover 
donde todavi.a subsisten, a fin de que el sacr amento de la regeneraci6n 
espiritual aparezca en todo su valor. A este cometido deben dedicarse las 
comunidades eclesiales locales . Tambien es verdad que no pocas personas 
afirman que estAn interiormente comprometidas con Cristo y con su mensaje, 
pero no quieren estarlo sacramentalmente, porque, a causa de sus 
prejuicios 0 de las culpas de los cristianos, no llegan a per~bir la 
verdadera naturaleza de la Iglesia, misterio de fe y de amor . Deseo 
u ::'.::..,tar, pues, a estas personas a abrirse plenamente a Cristo, 
recordAndoles que, si sienten el atractivo de Cristo, el mismo ha querido 
a la Iglesia como « lugar » donde pueden encontrarlo realmente. Al mismo 
tiempo , invito a los fieles y a las comunidades cristianas a dar autentico 
t estimonio de Cristo con su nueva vida. 

Ciertamente, cada convertido es un don hecho a la Iglesia y comporta 
una grave responsabilidad para ella, no s610 porque debe ser preparado 
para el bautismo con el catecumenado y continuar luego con la instrucci6n 
religiosa, sino porque, especialmente si es adulto, lleva consigo, como 
una energia nueva, el entusiasmo de la fe, el deseo de encontrar en la 
~~iesia el Evangelio vivido. Seria una desilusi6n para el, si despues de 

(77 ) Cf. CONC. ECUM. VAT . II, Canst. dagm. Lumen gentiwn , sabre l a Iglesia, 6-9. 
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ingresar en la comunidad eclesial encontrase en la misma una vida que 
carece de fervor y si.n signos d e renovaci6n. No podemos predicar la 
conversi6n, si no nos convertimos nosotros mismos cada dia. 

Formac~6n de iglesias locales 

48. La conversion y el bautismo introducen en la Iglesia, donde ya 
existe, 0 requieren la constitucion de nuevas comunidades que confiesen a 
Jesus Salvador y Senor. Esto forma parte del designio de Dios, al cual 
plugo « llamar a los hombres a participar de su vida no solo 
individualmente, sin mutua conexion alguna entre ellos, sino constituirlos 
en un pu~lO en el que sus hijos, que estaban dispersos, se congreguen en 
unidad» ). 

La mision Ad gentes tiene este objetivo: fundar comunidades 
cristianas, hacer crecer las Iglesias hasta su completa madurez. Esta es 
una meta central y especifica de la actividad misionera, hasta el punto de 
que est a no puede considerarse desarrollada, mientras no consiga edificar 
una nueva Iglesia particular, que funcione normalmente en el ambiente 
local. De esto habla ampliamente el Decreto Ad gentes. (79) Despues del 
Concilio se ha ido desarrollando una linea teologica para subrayar que 
todo el misterio de la Iglesia esta contenido en cada Iglesia particular , 
con tal de que esta no se aisle, sino que permanezca en comunion con la 
Iglesia universal y, a su vez, se haga misionera . Se trata de un trabajo 
considerable y largo, del cual es dificil indicar las etapas precisas , con 
las que se termina la acc~on propiamente misionera y se pasa a la 
actividad pastoral. No obstante, algunos puntos deben quedar claros. 

49. Es necesario, ante todo, tratar de establecer en cada lugar 
comunidades cristianas que sean un « exponente de la presencia de Dios en 
el mundo .. (80) Y crezcan hasta llegar a ser Iglesias. A pesar del gran 
numero de diocesis, existen todavia grandes areas en que las Iglesias 
locales 0 no existen en absoluto 0 son insuficientes con respecto a la 
extension del territorio y a la densidad y variedad de la poblacion; "queda 
por realizar un gran trabajo de implantacion y desarrollo de la Iglesia . 
Esta fase de la historia eclesial, llamada Plantatio Ecclesiae, no esta 
terminada; es mas, en muchos agrupamientos humanos debe empezar aun. 

La responsabilidad de este cometido recae sobre la Iglesia universal 
y sobre las Iglesias particulares, sobre el pueblo de Dios entero y sobre 
t odas las fuerzas misioneras. Cada Iglesia, incluso la formada por 
neoconvertidos, es misionera por naturaleza, es evangelizada y 
evangelizadora , y la fe siempre debe ser present ada como un don de Dios 
para vivirlo en comunidad (familias, parroquias, asociaciones) y para 
irradiarlo fuera, sea con el testimonio de vida, sea con la palabra. La 
accion evangelizadora de la comunidad cristiana, primero en su propio 
territorio y luego en otras partes, como participacion en la mision 
universal, es el signo mas claro de madurez en la fe. Es necesaria una 
radical conversion de la mentalidad para hacerse misioneros, y esto vale 
t anto para las personas, como para las comunidades. El Senor llama siempre 
a salir de uno mismo, a compartir con los demas los bienes que tenemos, 
e mpezando por el mas precioso que es la fe. A la luz de este imperativo 
misionero se debera medir la validez de los organismos, movimientos, 
parroquias u obras de apostolado de la Iglesia. Solo haciendose misionera 
la comunidad cristiana podra superar las divisiones y tensiones internas 
y recobrar su unidad y su vigor de fe. 

(70) CONC. ECUM. VAT. II, Deer. Ad Gentes, sabre la aetividad misianera de la Iglesia 2; ef. Canst. 
dagm. Lumen gentium, sabre la Iglesia, 9 . 

(79) Cf. Deer. Ad gentes, sabre la aetividad misianera de la Iglesia, 19-22. 
(00) CONC. ECUM . VAT. II, Deer . Ad gentes, sabre la aetividad misianera de la Iglesia, 15. 
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Las fuerz a s misioneras prove nientes de otras Iglesias y paises deben 
actuar en comunion con las Igles ias locales para el des arrollo de la 
comunidad cristiana . En particular, concierne a e l i as -siguiendo siempre 
las directr i ces de los Obispos y en colaboracion con los responsables del 
lug ar- promover la difusi6n de la fe y la expansion de la Iglesia en los 
ambientes y grupos no cristianos; y animar en sentido misionero a las 
I g l esias locales, de manera que la preocupaci6n pastoral vaya unida 
s i e mpre a la p reocupaci6n por la misi6n Ad gentes. Cada Ig l es ia har a 
propia, entonces, la solicitud de Cristo, Buen Pastor, que se e n t rega a s u 
grey y al mismo tiempo , se preocupa de las « otras ovejas que no son de 
este redil » (In 10, 15) . 

50 . Esta solicitud constituira un motivo y un estimulo para una 
renovada acc~on ecumen~ca. Los vinculos existentes entre actividad 
ecumenica y actividad misionera hacen necesario considerar dos factores 
concomitantes. Por una parte se debe reconocer que « la division de los 
cristianos perjudica a la causa santisima de la predicacion del Evangelio 
a toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe » . ~1) El hecho de 
que la Buena Nueva de la reconciliaci6n sea predicada por los cristianos 
divididos entre si debilita su testimonio, y por esto es urgente trabajar 
por la unidad de los cristianos, a fin de que la actividad misionera sea 
mas incisiva. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que los mismos esfuerzos 
por 1a unidad constituyen de por si un signo de la obra de reconciliacion 
que Dios realiza en medio de nosot ros. 

Por otra parte , es verdad que todos los que han recibido e l bautismo 
en Cr isto estan en una cierta comunion ent re si, aunque no perfecta . Sobre 
e sta base s e f u nda l a orient a cion dada por el Concilio « En cuanto 10 
permitan las condic i ones religiosas , p r omuevase la acc i on ecumenica de 
f orma que , excluida toda especie tanto de indiferentismo y confusionismo 
como de emulacion insensata, los catolicos colaboren fraternalmente con 
los hermanos separados, segun las normas del Decreto sobre el Ecumenismo, 
mediante 1a profesion comun, en cuanto sea posib1e, de la fe en Dios y en 
Jesucristo delante de las naciones y den vida a ~~ cooperacion en asuntos 
sociales y tecnicos, culturales y religiosos ».( 

La actividad ecumenica y el testimonio concorde de Jesucristo , por 
parte de los cristianos pertenecientes a diferentes Iglesias y comunidades 
eclesiales, ha dado ya abundantes frutos. Es cada vez mas urgente que 
ellos colaboren y den testimonio unidos, en este tiempo en el que sect as 
cristianas y paracristianas siembran confusion con su accion. La expansion 
de estas sectas constituye una amenaza para la Iglesia catolica y para 
todas las comunidades eclesiales con las que ella mantiene un dialogo. 
Donde sea posible y segun las circunstancias locales, la respuesta de los 
cristianos debera ser tambien ecumenica. 

Las « comunidades eclesiales de base » 
fuerza evangelizadora 

51. Un fenomeno de rapida expans~on en las j6venes Iglesi~~, 
promovido, a veces, por los Obispos y sus Conferencias como opc~on 
prioritaria de la pastoral, 10 constituyen las « comunidades eclesiales de 
base » (conocidas tambien con otros nombres), que estan dando prueba 
positiva como centr~s de formacion cristiana y de irradiacion misionera. 
Se trata de grupos de cristianos a nivel familiar 0 de ambito restringido, 
los cuales se reunen para la oracion, la lectura de la Escritura, la 
catequesis, para compartir problemas humanos y eclesiales de cara a un 

(01) Ibid., 6 . 
(82) Ibid., 15; cf. Deer. Unitatis redintegratio sobre a1 ecurnenismo, 3 . 
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compromiso com6n. Son un signo de v i ta l idad de ia Iglesia, instrumento de 
formacion y de evangelizacion, un punto de partida valido para una nueV2 
sociedad fundada sobre la {( civilizacion del Amor ». 

Estas comunidades descentralizan y articulan la comunidad parroquial 
a la que permanecen siempre unidas; se enraizan en ambientes populares y 
rurales, conviertiendose en fermentos de vida cristiana, de atencion a los 
ultimos, de compromiso en pos de la trasformacion de la sociedad. En elIas 
cada cristiano hace una experiencia comunitaria, gracias a la cual tambien 
el se siente un elemento activo, estimulado a ofrecer su colaboracion en 
las tareas de todos . De este modo, las mismas comunidades son instrumento 
de evangelizacion y de primer anuncio, asi como fuente de nuevos 
ministerios, a la vez que, animadas por la caridad de Cristo, ofrecen 
tambien una orientacion sobre el modo de superar divisiones, tribalismos 
y racismos . 

En efecto , toda comunidad, para ser cristiana, debe formarse y vivir 
en Cristo, en la escucha de la Palabra de Dios, en la oracion centrada en 
la Eucaristia , en la comun~on expresada en la union de corazones y 
espiritus, asi como en el compartir segun las necesidades de los miembros 
(cf. Act 2, 42-47) . Cada comunidad -recordaba Pablo VI- debe vivir unida 
a la Iglesia particular y universal, en sincera comunion con los Pastores 
y el Magisterio, comprometida en la irradiacion misionera y evitando toda 
forma de cerrazon y de instrumentalizacion ideologica . (83) Y el Sinodo de 
los Obispos ha afirmado: {( Porque la Iglesia es comunion, las asi llamadas 
nuevas comunidades de base , si verdaderamente viven en la unidad con la 
Iglesia, son verdadera expresion de comunion e instrumento para edificar 
una comunion m~ profunda . Por ello, dan una gran esperanza para la vida 
de la Iglesia . ( ) . 

Encarnar e1 evange1io 
en las cu1turas de los pueblos 

52. Al desarrollar su actividad misionera entre 
Iglesia encuentra diversas culturas y se ve comprometida 
inculturacion. Es esta una exigencia que ha marc ado 
historico, pero hoy es particularmente aguda y urgente. 

las gentes, la 
en el proceso de 
todo su camino 

El proceso de insercion de la Iglesia en las culturas de los pueblos 
requiere largo tiempo: no se trata de una mera adaptacion externa, ya que 
la inculturacion {( significa una intima transformacion de los autenticos 
valores culturales mediante su integracion en el cri~tianismo y la 
radicacion del cristianismo en las diversas culturas » . ( ) Es, pues, un 
proceso profundo y global que abarca tanto el mensaje cristiano, como la 
reflexion y la praxis de la Iglesia. Pero es tambien un proceso dificil , 
porque no debe comprometer en ningun modo las caracteristicas y la 
integridad de la fe cristiana. 

Por medio de la inculturacion la Iglesia encarna el Evangelio en las 
diversas culturas y , al mismo t~mpo , introduce a los pueblos con sus 
culturas en su misma comunidad; ) transmite a las mismas sus propios 
valores(\! asumiendo 10 que hay de bueno en elIas y renovandolas desde 
dentro. n Por su parte, con la inculturacion, la Iglesia se hace signo 
mas comprensible de 10 que es e instrumento mas apto para la mision. 

(83) Cf. Exh . Ap. Evangelii nuntiandi, 58: 1. c ., 46-49. 
(84) Asarnblea extraordinaria del 1985, Relacion final, II, C , 6. 
(85 ) Ibid II D 4 
(86) Cf. Exh.' Ap: C~tecbesi tradendae (16 de octubre 1979), 53 : A. A. S., 71 (1979), 1320; Ep. Ene. 

Slavorum apostoli (2 de junio de 1985), 21: A.A.S., 77 (1985), pp, 802 5. 

(81) Cf. PABLO VI, Exh . Ap. Evangelii nuntiandi, 20: 1. c " 18. 
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Gracias a esta accion en las Iglesias locales, la misma Iglesia 
universal se enriquece con expresiones y valores en los diferentes 
sectores de la vida cristiana, como la evangelizacion, el culto, la 
teologia, la caridad; conoce y expresa aun mejor el ministerio de Cristo, 
a la vez que es alentada a una continua renovacion. Estos temas, presentes 
en el Concilio y en el Magisterio posterior, los he af~ntado repetidas 
veces en mis visitas pastorales a las Iglesias jovenes.( ) 

La inculturacion es un camino lento que acompana toda la vida 
misionera y requiere la aportacion de los diversos colaboradores de la 
mision Ad gentes, la de las comunidades cristianas a medida que se 
desarrollan, la de los pa@tores que tienen la responsabilidad de discernir 
y fomentar su actuacion.(~ 

53 . Los misioneros, provenientes de otras Iglesias y paises, deben 
insertarse en el mundo sociocultural de aquellos a quienes son enviados, 
superando los condicionamientos del propio ambiente de origen. Asi, deben 
aprender la lengua de la region donde trabajan, conocer las expresiones 
mas significativas de aquella cultura, descubriendo sus valores por 
experiencia directa. Solamente con este conocimiento los misioneros podran 
llevar a los pueblos de manera creible y fructifera el conocimiento del 
misterio escondido (cf. Rom 16, 25-27; Ef 3, 5). Para ellos no se trata 
ciertamente de renegar a 1a propia identidad cultural, sino de comprender, 
apreciar, promover y evangelizar la del ambiente donde actuan y, por 
consiguiente, estar en condiciones de comunicar realmente con el, 
asumiendo un estilo de vida que sea signo de testimonio evange1ico y de 
solidaridad con la gente. 

Las comunidades eclesiales que se estan formando, inspiradas en el 
Evangel i o , podran manifestar progresivamente la propia experiencia 
cristiana en manera y forma originales, conformes con las propias 
tradiciones culturales, con tal de que esten siempre en sintonia con las 
exigencias objetivas de la misma fe. A este respecto, especialmente en 
relacion con los sectores de inculturacion mas delicados, las Iglesi~ 
particulares del mismo territorio deberan actuar en comunion entre si ) 
y con toda la Iglesia, convencidas de que solo la atenc ion tanto a la 
Iglesia universal como a las Iglesias particulares las haran capaces de 
traducir el tesoro de la fe en la legitima variedad de sus 
expresiones.~1) Por esto, los grupos evangelizados ofreceran los 
elementos para una « traduccion » del mensaje evangelico~2) teniendo 
presente las' aportaciones positivas recibidas a traves de los siglos 
gracias al contacto del cristianismo con las diversas culturas, sin 
olvidar los peligros de alteraciones que a veces se han verificado.~~ 

54. A este respecto, son fundamentales algunas indicae iones. La 
inculturacion, en su recto proceso debe estar dirigida por dos principios: 
• la compatibilidad con el Evangelio de las varias culturas a asumir y la 

, •• ) Cf. Diseurso a los Obispos del Zaire en Kinshasa, 3 de mayo de 1980.4-6: A.A.S., 72 (1980), 
432-435; Diseurso a los Obispos de Kenya en Nairobi, 7 de mayo de 1980, 6: A.A.S., 72 (1980), 
497; Diseurso a lo s Obispos de la India en Delhi, 1 de febrero de 1986, 5: A.A.S., 78 (1986), 
748 s; Homilia en Cartagena (Colombia), 6 de julio de 1986; 7-8: A.A.S., 79 (1987), 105 s.; 
ef. tambien Ep. Ene. Slavorum apostoli, 21-22: l.e., 802-804. 

(09) CONC. ECUM. VAT . II, Deer. Ad gentes, sobre la aetividad misionera de la Iglesia, 22. 
(90) Cf. Ibid. 
(9') Cf. PABLO VI, Exh. Ap. EvangeUi nuntiandi, 64: 1. e ., 55. 
(92) Las Iglesias partieulares «tienen la funei6n de asimilar, 10 eseneial del mensaje evangelieo, 

de trasvasarlo, sin la menor traiei6n a su verdad eseneial, al lenguaje que esos hombres 
eomprenden, y, despues, de anuneiarlo eon ese mismo lenguaje ... El lenguaje debe entenderse 
aqui no tanto a niveL semantieo 0 literario euanto al que podria llamarse antropo16gico y 
cultural» (Ibid . , 63: l.e., 53). 

(93) Cf. Discurso en la Audiencia general del 13 de abril de 1988: Inse~amenti XI/l (1988), 877-
881. 
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comunion con la Iglesia universal ». (94) Los Obispos, guardianes del « 
deposito de la ~ » se cuidaran de la fidel idad y, sobre todo, del 
discernimiento, )para 10 cual ~s necesario u n profundo equilibrio; en 
efecto, existe el riesgo de pasar acriticamente de una especie de 
alienacion de la cultura a una supervaloracion de la misma, que es un 
producto del hombre, en consecuencia, marc ada po~ el pecado. Tambien ella 
debe ser «purificada, elevada y perfeccionada » ) 

Este proceso necesita una gradualidad, para que sea verdaderamente 
expres i6n de la experiencia cristiana de la comunidad: cc Sera necesaria 
una incubacion del misterio cristiano en el seno de vuestro pueblo -decia 
Pablo VI en Kampala-, para que su voz nativa, mas limpida y franca, ~~ 
levante armoniosa en el coro de las voces de la Iglesia universal » . 
Finalmente, la inculturacion debe impl icar a todo el pueblo de Dios, no 
solo a algunos expertos, ya que se sabe que el pueblo reflexiona sobre el 
genuino sentido de la fe que nunca conviene perder de vista. Esta 
inculturacion debe ser dirigida y estimulada, pero no forzada, para no 
suscitar reacciones negativas en los cristianos : debe ser expresion de la 
vida comunitaria , es decir, debe madurar en el seno de la comunidad, y no 
ser fruto exclusivo de investigaciones eruditas. La salvaguardia de los 
valores tradicionales es efecto de una fe madura . 

EI diaIogo con Ios hermanos 
de otras reIigiones 

55 . El dialogo interreligioso forma parte de la mision 
eva ngelizadora de la Iglesia. Entendido como metodo y medio para un 
conocimiento y enriquecimiento reciproco, no esta en contraposicion con la 
mision Ad gentes; es mas, tiene vinculos especiales con ella y es una de 
sus expresiones. En efecto, esta mision tiene como destinatarios a los 
hombres que no conocen a Cristo y su Evangel io, y que en su gran mayoria 
pertenecen a otras religiones. Dios llama a si a t odas las gentes en 
Cristo, queriendo comunicarles la plenitud de su revelacion y de su amor , 
y no dej a de hacerse presente de muchas maneras , no solo en cada 
individuo, sino tambien en los pueblos mediante sus riquezas espirituales , 
c uy a expresion principal y esencial so~las religiones, aunque contengan 
«lagunas , insuficiencias y errores». ) Todo ello ha sido subrayado 
ampliamente por el Concilio Vaticano II y por el Magister io po sterior, 
defendiendo siempre que la sal~ci6n viene de Cristo y que el dialogo no 
dispensa de la evangelizaci6n. ) 

A la luz de la economia de la salvacion, la Iglesia no ve un 
contraste entre el anuncio de Cristo y el dialogo interreligioso; sin 
embargo siente la necesidad de compaginarlos en el ambito de su mision Ad 
gentes. En efecto, conviene que estos dos elementos mantengan su 
vinculacion intima y, al mismo tiempo, su distincion , por 10 cual no deben 
ser confundidos, ni instrumentalizados, ni tampoco considerados 

CO,) Exh . Ap. Familiaris consortio (22 de noviembre de 1981), 10, en la que se trata de la 
ineulturaei6n « en el iunbito del matrimonio y de la familia »: A. A.S ., 74 (1 982 ) , 9l. 

(05) Cf . PABLO VI , Exh. Ap. EVan&elii nuntiandi, 63 -65 : l.c . , 53-56 . 
(%) CONC. ECUM . VAT . II, Const . dogm . Lumen &entium, sobre la Iglesia , 17 . 
CO" Diseurso a los participantes en el Simposio de los Obispos de Africa, en Kampala, 31 de julio 

de 1969 , 2: A.A . S . , 61 (1969), 577. 
Co. ) PABLO VI, diseurso en al apertura de la II sesi6n del Cone. Eeum . Vat . II, 29 de septiembre 

de 1963; A.A.S ., 55 (1963) , 858 ; cf. Cone. Eeum . Vat . II, Decl . Rostra aetate, sobre las 
relaeiones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 2 ; Conc . dogm. Lumen &entium, sobre 
la Iglesia, 16; Decr. Ad &entes , sobre la actividad misionera de la Iglesia, 9; PABLO VI , Exh. 
Ap. EVan&elii nuntiandi, 53: L . c ., 41 s . 

COO) Cf . PABLO VI, Ene. Ecclesiam suam (6 de agosto de 1964): A.A.S., 56 (1964),609-659; Cone. 
Eeum. Va t . II, Deer . Ad &entes , sobre la actividad misionera en la Iglesia, II, 41 : 
Seeretariado para los no eristianos, 2; Const. dugm. Lumen gentium, sobre la Iglesia frente 
a los seguidores de otras religiones. Reflexi6n y orientaeiones sobre el dialogo y mision (4 
de septiembre de 1984): A.A.S ., 76 (1984) , 816-828. 
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equivalentes, como si fueran intercambiables. 

Recientemente he escrito a l os Obispos de Asia: « Aunque l a Iglesia 
reconoce con gusto cuanto hay de verdader o y de s anto en las tradiciones 
religiosas del Budismo, del Hinduismo y de l Islam -ref le jos de aquella 
v e rdad que ilumina a todos los hombres- , s i gue en p ie su d e ber y 
determinacion de proclamar sin titubeos a Jesucris t o, que e s .. e l c amino , 
la verdad y la vida" El hecho de que los seguidores de otras 
religiones puedan recibir la gracia de Dios y ser salvados por Cr isto 
independientemente de los medios ordinarios que el ha establecido, no 
quita la ll~ada a la fe y al bautismo que Dios quiere para todos los 
pueblos ». (1 ) En efecto, Cristo mismo, « al inculcar con palabras 
explicitas la necesidad de la fe y el bautismo ... confirmo al mismo tiempo 
la necesidad de la Iglest~f en la que los hombres entran por el bautismo 
como por una puerta ». ( El dicilogo debe ser conducido y llevado a 
termino con la conviccion de que la Iglesia es el camino ordinario de 
sa1vaci6n ~ que s610 ella posee la plenitud de los medios de 
salvacion. (1 ) 

56. El dialogo no nace de una tactica 0 de un interes, sino que es 
una actividad con motivaciones, exigencias y dignidad propias: es exigido 
por el profundo respeto hacia todo 10 que en m1 hombre ha obrado el 
Espiritu, que «sopla donde quiere)) (In 3, 8).(1 ~on ella la Iglesia 
trata de descubrir las «semillas de la Palab.rjJS»( 04) el «destello de 
aquella Verdad que ilumina a todos los hombres», ( ) semillas y destellos 
que se encuentran en las personas y en las tradiciones religiosas de la 
humanitlad . El dialogo se funda en la esperanza y la caridad, y dara frutos 
en el Espiritu. Las otras religiones constituyen un desafio positivo para 
la Iglesia de hoy; en efecto, la estimulan tanto a descubri r y a conocer 
los s i g nos de la presencia de Cristo y de l a accion del Espiritu, como a 
profundizar la propia identidad y a testimoniar la integridad de l a 
Revelacion, de la que es depositaria para el bien de todos. 

De aqui deriva el espiritu que debe animar este dialogo en el ambito 
de la mision . El interlocutor debe ser coherente con las propias 
trad i ciones y conv icciones religiosas y abierto para comprender las del 
otro , sin d i simular 0 cerrars e , sino con una actitud de verdad , humildad 
y lealtad , sabiendo que el dialogo puede enriquecer a cada uno . No debe 
darse ningun tipo de abdicacion ni de irenismo, sino el testimonio 
r ecipr oco para un progreso comun en el camino de busqueda y experiencia 
rel i giosa y , al mismo tiempo, para superar prejuicios, intolerancias y 
malentendidos . El dialogo tiende a la purificacion y conversion interior 
que, si se alcanza con docilidad al Espiritu, sera espiritualmente 
fructifero. 

57. Un vasto campo se le abre al dialogo, pudiendo asumir multiples 
formas y expresiones, desde los intercambios entre expertos de las 
tradiciones religiosas 0 represent antes oficiales de las mismas, hasta la 
colaboracion para el desarrollo integral y la salvaguardia de los valores 
religiosos; desde la comunicacion de las respectivas experiencias 
espirituales hast a el llamado «dialogo de vida)) , por el cual los creyentes 

(100) Carta a los Obispos de Asia con oeaSlon de la V Asarnblea Plenaria de la Federaei6n de sus 
Conferene ias Episeopales (23 de junio de 1990) , 4 : L'Osservatore Romano, ed. en lengua 
espanola. 19 de agosto de 1990 . 

(101) CONC. ECUM . VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia , 14; ef. Deer. Ad gentes, 
sobre la aetividad misionera de la Iglesia , 

(102) Cf. CONC . ECUM . VAT . II, Deer. Unitatis redintagr atio , sobre el eeumenismo, 3; Deer. Ad 
gentes, sobre la aetividad misionera de la Iglesia , 7. 

(103) Cf. Ene . Redemptor hominis, 12 : l.c., 279. 
(.0') CONC. ECUM . VAT . II, Deer. Ad g ente s, s obre :La a c tividad misionera de la Iglesia, 11. 15. 
(105 ) CONC. ECUM . VAT . II, Deel. Nostra aetate, sobre l as relaeiones de la Iglesia con las 

religiones n o eristianas, 2. 
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de las diversas religiones atestiguan unos a otros en la existencia 
cotidiana los propios valores humanos y espirituales, y se ayudan a 
viv i rlos para ed ificar una sociedad mas justa y fraterna. 

Todos los fieles y las comunidades cristianas estan llamados a 
practic ar el dialogo, aunque no al mi smo nivel y de la misma forma. Para 
ello es indispensable la aportaci6n de los laicos que (( con el ej emplo de 
su vida y con la propia acci6n, pueden favorecer la mejora de t-lM 
relaciones entre los seguidores de las diversas religiones », ) 
mientras algunos de flMos podran tambi€m ofrecer una aportaci6n d e 
busqueda y de estudio. 

Sabiendo que no pocos misioneros y comunidades cristianas encuentran 
en ese camino dificil a menudo incomprensible del dialogo la unica manera 
de dar sincero testimonio de Cristo y un generoso servicio al hombre , 
deseo alentarlos a perseverar con fe y caridad, incluso alIi donde sus 
esfuerzos no encuentran acogida y respuesta. El dialogo es un camino para 
el Reino y seguramente dara s us frutos , aunque los tiempos y momentos los 
tiene fijados el Padre (cf. Act 1, 7) . 

Promover el desarrollo, 
educando las conciencias 

58. La misi6n Ad gentes se despliega aun hoy dia , mayormente, en 
aquellas regiones del Sur del mundo donde es mas urgente la acci6n para el 
desarrollo integral y la liberaci6n de toda opresi6n. La Iglesia siempre 
ha sabido suscitar, en las poblaciones que ha evangel izado, un impulso 
hacia el progreso, y ahora mismo los misioneros, mas que en el pasado, son 
conocidos tambien como promotores de desarrollo por gobiernos y expertos 
internacionales, los cuales se maravillan del hecho de que se consigan 
notables r esultados con escasos medios. 

En la Enciclica So11icitudo rei socialis he afirmado que (( la 
Iglesia no tiene soluciones tecnicas que ofrecer al problema del 
subdesarrollo en cuanto tal », sino que « da su p r imera contribuci6n a la 
soluci6n del problema urgente del desarrollo cuando proclama la verdad 
sobre Cristo , sobre -1M misma y sobre el hombre, aplicandola a una 
situaci6n concreta )).( ) La Conferencia de los Obispos latinoamericanos 
en Puebla afirm6 que « el mejor servicio al hermano es la evangelizaci6n, 
que 10 prepara a realizarse como hijo d~ Dios , 10 libera de las 
injusticias y 10 promueve integralmente )). ( ) La mi si6n de la Iglesia 
no es actuar directamente en el plano econ6mico , tecnico, politico 0 

contribuir materialmente al desarrollo, sino que consiste esencialmente en 
ofrecer a los pueblos no un « tener mas )) , sino un « ser mas )) , 
despertando las conciencias con el Evangelio. El desarrollo humane 
autentico dll~e echar sus raices en una evangelizaci6n cada vez mas 
profunda )) . (1 ) 

La Iglesia y los misioneros son tambien promotores de desarrollo con 
sus escuelas, hospitales, tipografias, universidades , granjas agricolas 
experimentales . Pero el desarrollo de un pueblo no deriva primariamente ni 
del dinero, ni de las ayudas materiales, ni de las estructuras tecnicas, 
sino mas bien de la formaci6n de las conciencias, de la madurez de la 
mentalidad y de las costumbres. Es el hombre e1 protagonista del 

(106) 

(I07) 

(108) 

(109) 

(110) 

Exh. Ap. postsinodal Christifideles laici, 35: l.e. , 458. 
Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Deer,. Ad gentes, sobre la aetividad rnisionera de la Iglesia , 41. 
Ene . Sollicitudo rei socialis (30 de di ciernbre de 1987), 41: A.A.S., 80 (1988), 570 s. 
Doeumentos de la III Confereneia General del Episcopado Latinoarnericano en Puebla, Mexico, 
(1979), 3760 (11 45). 
Discurso a los obispos, saeerdotes, religiosos y religiosas, en Yakarta, Indonesia, 10 de 
octubre de 1989, 5: L'Osservatore Romano; ed. en lengua espanola, 22 de oetubre de 1989. 
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desarrollo, no el dinero ni la tecnica. La Iglesia educa las conciencias 
revel ando a los pueblos al Dios que buscan, pero que no conocen; la 
grandeza del hombre creado a imagen de Dios y amado por eli l a igualdad de 
todos los hombres como hijos de Dios; el dominic sobre la naturaleza 
creada y puesta al servicio del hombre; el deber de trabajar para el 
desarrollo del hombre entero y de todos los hombres. 

59. Con el mensaje evangelico la Iglesia ofrece una fuerza 
liberadora y promotora de desarrollo, precisamente porque lleva a la 
convers~on del corazon y de la mentalidad; ayuda a reconocer la dignidad 
de cada persona; dispone a la solidaridad, al compromiso , al servicio de 
los hermanos; ins erta al hombre en el proyecto de Dios, que es la 
construccion del Reino de paz y de justicia, a part ir y a de esta vida. Es 
la perspectiva biblica de los « nuevos cielos y nueva t ierra» (cf . Is 65, 
17; 2 Pe 3 , 13 ; Ap 21, 1) , la que ha introducido en la h i storia el 
estimulo y la meta para el progreso de la humanidad . El desarrol lo del 
hombrn viene de Dios, del mode le de Jesus Dios y hombre, y debe llevar a 
Dios . (11) He ahi por que e ntre el anunc io evangelico y promocion del 
~ombre hay una estrecha conexion . 

La aportacion de la Iglesia y de su obra evangelizadora al 
desarrollo de los pueblos abarca no solo el Sur del mundo, para combatir 
la miseria y e l subdesarrollo, sino tambien el Norte, que esta expuesto a 
la miseria moral y espiritual causada por el «superdesarrollo».01~ Una 
cierta modern i dad arreligiosa, dominante en algunas partes del mundo, se 
bas a sobre la idea de que, para hacer al hombre mas hombre , baste 
enriquecerse y per seguir el crecimiento tecnico-economico . Pero un 
desarrollo sin alma no puede bastar al hombre, y el exceso de opulencia es 
nocivo para el , c omo 10 e s el exceso de pobre za . El Norte del mundo ha 
construido un « modele de desarrollo » y 10 difunde en el Sur, donde el 
espiritu religioso y los valores humanos, alli presentes, corren el riesgo 
de ser inundados por la ola del consumismo. 

« Contra el hambre cambia la vida » es el lema surgido en ambientes 
eclesiales, que indica a los pueblos ricos el camino para convertirse en 
hermanos de los pobres ; es necesario volver a una vida mas austera que 
f avorezca un nuevo modelo de desarrollo, atento a los valores eticos y 
r eligiosos. La actividad misionera lleva a los pobres luz y aliento para 
un verdadero desarrollo, mientras que la nueva evangelizacion debe crear 
en los ricos , entre otras cosas, la conciencia de que ha llegado el 
momenta de hacerse realmente hermanos de los pobres en If comun conversion 
hacia el « desarrollo integral », abierto al Absoluto .(1~ 

La caridad 
fuente y criterio de Ia misi6n 

60. « La Iglesia en todo el mundo -dije en mi primera visita 
pastoral a Brasil- quiere ser la Iglesia de los pobres ... quiere extraer 
toda la verdad contenida en las bienaventuranzas de Cristo y sobre todo en 
esta primera: "Bienaventurados los pobres de espiritu ... ". Quiere ensefiar 
esta verdad y quiere ponerla en practica, igual que Jesus vino a hacer y 
ensefiar ». (114) 

Las jovenes Iglesias que en su mayoria viven entre pueblos afligidos 

(III) Cf. PABLO VI, Ene. Populorlml Progressio. 14-21; 40 - 42: l.e., 264-268, 277 5; JUAN PABLO II, 
Ene. Sollieitudo rei socialis, 27-41: 1 .e.; 547-572 . 

(1121 Cf. Ene. Sollicitudo rei soeialis, 28: l.e., 548-550. 
(113) Cf. Ibid., cap . IV, 27-34: l.e ., 547-560; PABLO VI, Ene. PopulorlDD progressio, 19-21. 41-42: 

1.e. , 266-268 , 277 S. 

(II') Diseurso a los habitante s de 1a« Favela Vidiga1» en Rio de Janeiro, 2 de julio de 1980,4: 
A.A.S., 72 (1980), 854. 



REDEMPTORIS IfISSIO 631 

por la pobreza muy d ifund ida , e xpresan a me nudo esta preocupac~on como 
parte integrante d e su misi6n . La III Conferencia General del Episc opado 
Latinoamericano e n Puebla , despues de haber recordado el ejemplo de Jesus , 
escribe que « los pobres merecen una atenci6n preferencial , cualquiera que 
sea la situaci6n moral 0 personal en que se encuentren. Hechos a imagen y 
semejanza de Dios para ser sus hijos , esta imagen esta ensombrecida y aun 
escarnecida . Por eso, Dios toma su defensa y los ama. Es asi como los 
pobres son los primeros destinatarios de la misi6n y su ~vangelizaci6n es 
por excelencia sefial y prueba de la misi6n de Jesus »." ) 

Fiel al espiritu de las bienaventuranzas, la Iglesia esta llamada a 
compartir con los pobres y los oprimidos de todo tipo. Por esto , exhorto 
a todos los discipulos de Cristo y a las comunidades cristianas, desde las 
familias a las di6cesis, desde las parroquias a los Institutos religiosos , 
a hacer una sincera revisi6n de la propia vida en el sentido de l a 
solidaridad con los pobres. Al mismo tiempo, doy gracias a los misioneros 
quienes, con su presencia amorosa y su humilde servicio , trabajan por e 1 
desarrollo integral de la persona y de la sociedad por medio de escuelas f 

centr~s sanitarios, leproserias, casas de asistencia para minusvalidos y 
ancianos, iniciativas para la promoci6n de la mujer y otras similares. Doy 
gracias a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a los 
laicos por su entrega. Tambien aliento a los voluntarios de Organizaciones 
no gubernamentales, cada dia mas numerosos, los cuales se dedican a esta 
obras de caridad y de promoci6n humana. 

En efecto, son est as numerosas « obras de caridad )) las que 
atestiguan el espiritu de toda la actividad misionera: E1 amor, que es y 
sigue siendo la fuerza de 1a misi6n, y es tambien « el unico criterio 
segun e1 cual todo debe hacerse y no hacerse, cambiarse y no cambiarse. Es 
e1 principio que debe dirigir toda acci6n y el fin al que debe tender . 
~~~~a~~o b~~~O c:~(t~fd 0 inspirados por la caridad, nada es disconforme y 

(lIS) 

( ll6) 

Documentos de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, Mexico, 
3757 (1142). 
ISAAC DE STELLA, Serm6n 31: PL 194, 1793 . 
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RESPONSABLES Y AGENTES 
DE LA PASTORAL MIS I ONERA 
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61. No se da testimonio sin testigos, como no existe mision sin 
misioneros . Para que colaboren en su mision y continuen su obra salvifica , 
Jesus escoge y envia a una personas como testigos suyos y Apostoles: « 
Sere is mis testigos en Jerusalen, en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra» (Act 1, 8) . 

Los Doce son los primeros agentes de la mis~on universal: 
constituyen un « sujeto colegial » de la mision, al haber sido escogidos 
por Jesus para estar con el y ser enviados « a las ovejas perdidas de l a 
casa de Israel» (Mt 10, 6). Esta colegialidad no imp ide que en el grupo 
s e distingan figuras singularmente , como Santiago, Juan y, por encima de 
todos , Pedro , cuya persona asume tanto relieve que justifica la expresion : 
« Pedro y los demis Apostoles » (Act 2, 14 . 37) . Gracias a el se abren los 
horizontes de la mision universal en la que posteriormente destacari 
Pablo, quien por voluntad divina fue llamado y enviado a los gentiles (cf . 
Gall, 15-16) . 

En la expansion misionera de los origenes, junto a los Apostoles 
encontramos a otros agentes menos conocidos que no deben olvidarse : son 
perso~as, grupos, comunidades. Un tipico ejemplo de Iglesia local es la 
comunidad de Antioquia que de evangelizada, pasa a ser evangelizadora y 
envia sus misioneros a los gentiles (cf . Ac t 13 , 2- 3) . La Iglesia 
primitiva vive la mision como tarea comunitaria , aun reconociendo en su 
sene a « env iados especiales » 0 « misioner os consagrados a los gentiles 
», como 10 son Pablo y Bernabe. 

62. Lo que se hizo al principio del cristianismo para la mision 
uni versal, tambien sigue siendo vilido y urgente hoy . La Iglesia es 
misionera por su propia naturaleza, ya que el mandato de Cristo no es algo 
contingente y externo, sino que alcanza al corazon mismo de la Iglesia . 
Por esto, toda la Iglesia y cada Iglesia es enviada a las gentes. Las 
mismas Iglesias mis jovenes, precisamente « para que ese celo misionero 
florezca en los miembros de su patria », deben participar « cuanto antes 
y de hecho en la mision universal de la Iglesia, enviando tambien ellas 
misioneros a predicar por to~~s las partes del mundo el Evangelio, aunque 
s ufran escasez de clero » . { Muchas ya actuan asi, y yo las aliento 
vivamente a continuar . 

En este vinculo esencial de comunion entre la Iglesia universal y 
las Iglesias particulares se desarrolla la autentica y plena condicion 
misionera. « En un mundo que, con la desaparicion de las distancias, se 
hace cada vez mis pequeno, las comunidades eclesiales deben relacionarse 
entre si, intercambiarse energias y medios, comprometerse aunadamente en 
la unica y comun mision de anunciar y de vivir el Evangelio.. . Las 
llamadas Iglesias mis jovenes . . . necesitan la fuerza de las antiguas, 
mientras que est as tienen necesidad del testimonio y del empuje de las mis 
jovenes, de tal m?-~o que cada Iglesia se beneficie de las riquezas de las 
otras Iglesias ». 1~ 

(117) CONC. ECUM. VAT. II, Deer. Ad gentes, sobre la aetividad misionera de la Iglesia, 20. 
(".' Exh . Ap. postsinodal Clu: i stifideles laici, 35: 1. e., 45 8 . 
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63 . As i como e 1 Senor resuc i tado conf ir io al Coleg io apostol ico 
encabezado por Pedro el mandato de la mis~on universal, asi esta 
respon~Thbil idad incumbe al Colegio espiscopal encabezado por el Sucesor de 
Pedro .( ) Consciente de esta responsabilidad, en los encuentros con los 
Obispos siento el deber de compartirla, con miras tanto a la nueva 
evangelizacion como a la mision universal . Me he puesto en marcha por los 
caminos del mundo « para anunciar el Evangelio, para "confirmar a los 
hermanos" en la fe, para consolar a la Iglesia, para encontrar al hombre. 
Son viajes de fe ... Son otras tantas ocasiones de catequesis itinerante , 
de anuncio evangelico para la prolongacion, en todas las latitudes, del 
Evangelio y de.,k Magisterio apostolico dilatado a las actuales esferas 
planetarias » . ( ) 

Mis hermanos Obispos son directamente responsables conmigo de la 
evangelizacion del mundo, ya sea como miembros del Colegio episcopal, ya 
sea como pastores de las Iglesias particulares. El Concil i o Vaticano II 
dice al respecto: « El cuidado de anunciar el Evangelio en t6do el mundo 
pertenece al Cuerpo ~~ los Pastores, ya que a todos ellos, en comun, dio 
Cristo el mandato » . ( 1) El Concilio afirma tambien que los Obispo~ « han 
side consagrados no solo para la salvacion de todo el mundo ». (1 2) Esta 
responsabilidad colegial tiene consecuencias practicas . Asimismo, « el 
Sinodo de los Obispos, ... entre los asuntos de importancia general , habia 
de considerar especialment n la actividad misionera, deber supremo y 
santisimo de la Iglesia » . 123) La misma r esponsabilidad se refleja, en 
diversa medida, en las Conferencias Episcopales y en sus organismos a 
nivel continental, que ~or ella tienen que ofrecer su propia contribucion 
a la causa misionera . (12) 

Amplio es tambien el deber misionero de cada Obispo, como pastor de 
una Iglesia particular. compete a el, « como rector y centro de unidad en 
el apostolado diocesano, promover , dirigir y coordinar la actividad 
misionera ... Procure, ademas, que la actividad apostolica no se limite 
solo a los convertidos, sino que se destine una parte convenient/b de 
operarios y de recursos a la evangelizacion de los no cristianos ».(1 ) 

64 . Toda Iglesia particular debe abrirse generosamente a las 
necesidades de las demas. La colaboracion entre las Iglesias, por medio de 
una reciprocidad real que las prepare a dar y a recibir, es tambien fuente 
de enriquecimiento para todas y abarca varios sect ores de la vida 
eclesial . A este respecto, es ejemplar la declaracion de los Obispos de 
Puebla: « Finalmente, ha llegado para America Latina la hora... de 
proyectarse mas alla de sus propias fronteras, Ad gentes . Es verdad que 
nosotros mtifos necesitamos misioneros. Pero debemos dar desde nuestra 
pobreza ». ( 

Con este espiritu invito a los Obispos y a las Conferencias 
Episcopales a poner generosamente en practica todo 10 que ha side previsto 
en las Normas directivas, que la Congregacion para el Clero emano para la 

(119) Cf. CONC . ECUM . VAT . II , Decr. Ad sentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 38 . 
(120) Discurso a los Cardenales y a los colaboradores de la Curia Romana, de la Ciudad del Vaticano 

y del Vicariato en Roma , (28 de junio de 1980), Insesnamenti III/I (1980), 1887. 
(121) Const . dogm. Lumen sentium, sobre la Iglesia, 23. 
(122) Decr. Ad sentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 38 . 
( 123) Ibid., 29. 
(124) Cf. Ibid. , 38. 
(125) Ibid., 30. 
(126) Documentos de la Conferenc ia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, Mexico, 2941 

(368) . 
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colaboraci6n entre las Iglesias particulA£fs y, especialmente, para la 
mejor distribuci6n del clero en el mundo.( 

La misi6n de la Iglesia es mas vasta que la « comuni6n entre las 
Iglesias lI : esta , ademas de la ayuda para la nueva evangelizaci6n, debe 
tener sobre todo una orientaci6n con miras a la especifica indole 
misionera. Hago una llamada a todas las Iglesias, j6ven~s y antiguas, para 
que compartan esta preocupaci6n conmigo, favoreciendo el incremento de las 
vocaciones misioneras y tratando de superar las diversas dificultades. 

Misioneros e institutos « Ad gentes » 

65. Entre los agentes de la pastoral misionera, ocupan aun hoy, como 
en el pasado, un puesto de fundamental importancia aquellas personas e 
instituciones a las que el Decreto Ad gentes dedica el capitulo del 
titulo: « Los misioneros lI.~~) A este respecto, se impone ante todo, una 
profunda reflexi6n, para los misioneros mismos, que debido a los cambios 
de la misi6n pueden sentirse inclinados a no comprender ya el sentido de 
su vocaci6n, a no saber ya que espera precisamente hoy de ellos la 
Iglesia. 

Punto de referencia son estas palabras del Concilio: « Aunque a todo 
discipulo de Cristo incumbe la tarea de propagar la fe segun su condici6n, 
Cristo Senor, de entre los discipulos, llama siempre a los que quiere, 
para que 10 acompanen y para enviarlos a predicar a las gentes . Por 10 
cual, por medio del Espiritu Santo, que distribuye los carismas segun 
quiere para comun utilidad, in spira la vocaci6n misionera en el coraz6n de 
cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos que asuman 
como misi6n~ropia el deber de la evangelizaci6n, que pertenece a toda la 
Iglesia II. ( . 

Se trata, pues, de una « vocaci6n especial lI, que tiene como modele 
la de los Ap6stoles: se manifiesta en el compromiso total al servicio de 
la evangelizaci6n; se trata de una entrega que abarca a toda la persona y 
toda la vida del misionero, exigiendo de el una donaci6n sin limite de 
fuerzas y de tiempo. Quienes estan dot ados de tal vocaci6n, « enviados por 
la autoridad legitima$ se dirigen por la fe y obediencia a los que estan 
alejados de Cristo, segrega~s para la obra a que han side llamados, como 
ministros del Evangelio lI. O ) Los misioneros deben meditar siempre sobre 
la corresponQencia que requiere el don recibido por ellos y ponerse al dia 
en 10 relativo a su formaci6n doctrinal apost61ica . 

66. Los Institutos misioneros, pues, deben emplear todos los 
recursos necesarios, poniendo a la disposici6n su experiencia y 
creatividad con fidelidad al carisma originario, para preparar 
adecuadamente a los candidatos y asegurar el f:fllevo de las energias 
espirituales, morales y fisicas de sus miembros.(J) Que estos se sientan 
parte activa de la comunidad eclesial y que actuen en comuni6n con la 
misma. De hecho, « todos los Institutos religiosos han nacido por la 
Iglesia y para ella; obligaci6n de los mismos es enriquecerla con sus 
propias caracteristicas en conformidad con su espiritu peculiar y su 
misi6n especifica II y los mismos Obispos son custodios de esta fidelidad 

(1271 Cf. Normas directivas para la colaboraci6n de las Iglesias particulares y especialmente para 
una mejor distribuci6n del clero en el mundo . Postquan Apostoli (25 de marzo de 1980): 
A.A .S., 72 (1980), 343-364. 

("8) Cf. Decr. Ad gentes, sobre La actividad misi onera de la Iglesia, 23-27. 
(129) Ibid. I 23. 
(1l0) Ibid. 
(1 3 1) Cf. ibid . . 23. 27 . 
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1
. ... (132) a car~sma or~g~nar~o. 

Los Institutos misioneros generalmente han nacido en las Iglesias de 
antigua cristiandad e historicamente han side instrumentos de la 
Congregacion de Propaganda Fide para la difusion de la fe y la fundacion 
de nuevas Iglesias. Ellos acogen hoy de manera creciente candidatos 
provenientes de las jovenes Iglesias que han fundado , mientras nuevos 
Institutos han surgido precisamente en los paises que antes recibian 
solamente misioneros y que hoy los envian . Es de alabar esta doble 
tendencia que demuestra la validez y la actualidad de la vocac~on 

misionera especifi!a de estos Institutos, que todavia « continuan siendo 
muy necesarios »,0 ~ no solo para la actividad misionera Ad gentes , como 
es su tradicion, sino tambien para la animacion misionera tanto en las 
Iglesias de antigua cristiandad, como en las mas jovenes . 

La vocacion especial de los misioneros Ad vitam conserva toda su 
validez: represent a el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia, 
que siempre necesita donaciones radicales y totales, impulsos nuevos y 
valientes. Que los misioneros y misioneras, que han consagrado toda la 
vida para dar testimonio del Resucitado entre las gentes, no se dejen 
atemorizar por dudas, incomprensiones, rechazos, persecuciones . Aviven la 
gracia de su carisma especifico y emprendan de nuevo con valentia su 
camino, prefiriendo -con espiritu de fe , obediencia y comunion con los 
propios Pastores- los lugares mas humildes y dificiles . 

Sacerdotes diocesanos 
para la misi6n universal 

67 . Colaboradores del Obispo , los presbiteros, en virtud del 
sacramento del Orden, estan llamados a compartir la solicitud por la 
mision: « El don espiritual que los presbiteros recibieron en la 
ordenacion no los prepara a una mision limitada y restringida , sino a 1a 
misi6n universal y amp1isima de salvaci6n "hasta los confines de la 
tierra", pues cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma 
amplitud universal de la misi6n confiada por Cristo a los Apostoles 
)) • (134) 

Por esto, la misma formacion de los candidatos al sacerdocio debe 
tender a darles « un espiritu genuinamente cat61ico que les habitue a 
mirar mas alla de los limites de la propia diocesis, nacion, rito y 
lanzarse en ayuda de las necesidades de toda la rglest~ con animo 
dispuesto para predicar el Evangelio en todas partes ». ( ) Todos los 
sacerdotes deben tener corazon y mentalidad misioneros, estar abiertos a 
las necesidades de la Iglesia y del mundo, atentos a los mas alejados y, 
sobre todo, a los grupos no cristianos del propio ambiente: Que en la 
orac~on y, particularmente, en el sacrificio ecucaristico sientan la 
solicitud de toda la Iglesia por la humanidad entera. 

Especialmente los sacerdotes que se encuentran en areas de minoria 
cristiana deben sentirse movidos por un celo especial y el compromiso 
misionero. El Senor les confia no solo el cuidado pastoral de la comunidad 
cristiana, sino tambien y sobre todo la evangelizacion de sus compatriotas 

(132) Cf. S. CONGREGACION PARA LOS RELIGIOSOS Y LOS INSTITUTOS SECULARES Y S. CONGREGACION PARA LOS 
OBISPOS , Criterios para la relaeion entre los Obispos y los Religiosos en la Igle s ia, 
Hutuae relationes (14 de mayo de 1978), 14 b: A.A.S . , 70 (1978), 482; ef. 28: l.e., 490. 

( 133) CONC . ECUM . VAT. II, Deer. Ad gentes, sobre la aetividad misionera de la Iglesia, 27. 
( 134 ) CONC. ECUM. VAT. II, Deer. Presbyterorum ordinis, 10; efr . Deer. Ad gentes, sobre la aetividad 

misionera de l a Iglesia, 39. 
(1 35) CONC. ECUM. VAT . II, Deer . Optatam tot ius , sobre la formaeion sacerdotal, 20; ef. « Guide 

de v ie pastoral pour le s pretres dioeesains des Eglises qui dependent de la Congregation pour 
l' Evangelisation des PeuplBs » , Roma, 1989 . 
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que no forman parte de su grey. Los sacerdotes « no dejar&n adem&s de 
estar concretamente disponibles al Espiritu Santo y al Obispo, para ser 
enviados a predicar el Evangelio m&s al l & de los confines del propio pais. 
Esto exigir& en ellos no so l o madurez en la vocacion, sino tambien una 
c apac idad no c omun de de sprendimiento de la propia patria, grupo etnico y 
familia, y una particular idon~~dad para insertarse en otras culturas, con 
int elige ncia m&s y respeto 1) .( ) 

68 . En la Enciclic a Fidei donum, Pio XI I c on intu i c i on profet i ca, 
a l e nto a l o s Ob i s pos a ofrecer algunos de sus sacerdotes para un servic io 
temporal a las Igles i a s de Afric a , apr oba ndo las ini ciat ivas ya exist e ntes 
a l respecto. A ve i nticinco afios de distancia, quise subrayar la gran 
nove dad de aquel Documento, que ha hecho superar « la dimensio n 
territorial ~e l servicio sacerdotal para poner l o a d isposicion de toda la 
Ig lesia )}. (13 Hoy s e ven c on f i r madas la va lide z y l o s frutos de esta 
experiencia; en efecto, l os presbiteros llamados Fidei donum ponen en 
evidencia de manera singular el vinculo de comunion entre las Ig l esias, 
ofrecen una aportacion valiosa al crecimiento de comunidades eclesiales 
necesitadas, mientras encuentran en ellas fre sco r y vita l idad de fe. Es 
nec e sario, ciertamente , que e l servic i o misionero del sacerdote diocesa no 
r esponda a alguno s c r i terios y condicio nes. Se deben enviar s acer dotes 
escogidos entre los me jores, idone?~ y debidamente prepar ados p a r a el 
trabajo peculiar que les espera. ( ) Deber&n insertarse en el nuevo 
amb iente de la Igles i a que los recibe c on &nimo abierto y f r aterno , y 
c onstitu ir&n un unico ~resbiterio con los sacerdotes del lugar, bajo la 
autoridad del Obispo . ~ ) Mi deseo e s que el espiritu de servicio aumente 
en el ' presbiterio de las Iglesias antiguas y que sea promovido en el 
presbiterio de las Iglesias m&s jovenes. 

Fecundidad misionera 
de 1a consagraci6n 

69 . En la inagotable y multiforme riqueza del Espiritu se situan las 
vocaciones de los Institutos de vida consagrada, cuyos miembros , « dado 
que por su misma consagracion se dedican al servicio de la Iglesia •• . 
est&n obl i g ados a contribuir de mod?, especial a la tarea misional , segun 
el modo propio de su Institut o » . (40) La historia da testimonio de los 
grandes meritos de las Familias religiosas en la propagacion de la fe y en 
la formacion de nuevas Iglesias: desde las antiguas Instituciones 
mon&sticas, las Ordenes medievales y hasta las Congregaciones modernas. 

a ) Siguiendo el Concilio, invito a los Institutos de vida 
c o ntemplativa a establecer comunidades en las jovenes Iglesias, para 
dar « preclaro testimonio entre los no cristianos de las mai.fistad y 
de la caridad de Dios, asi como de Union en Cristo ». C1 1) Esta 
presencia es beneficiosa por doquiera en el mundo no cristiano, 
especialmente en aquellas regiones donde las religiones tienen en 
gran estima la vida contemplativa por medio de la ascesis y la 
busqueda del Absoluto . 

(136 ) Diseurso a los partieipantes en la Plenaria de la Congregaeion para la Evangelizaeion de los 
Pueblos, 14 de abril de 1989, 4 : A.A.S., 81 (1989), 1140 . 

(137) Mensaje para la Jornada Misionera Mundial de 1982 : Insegnamenti V/2 (1982) ,1879 
(1 3.) Cf. CONC . F;CUM. VAT. II, Deer . Ad gentes, sobre la aetividad misionera de la Iglesia , 38 ; S . 

CONGREGACION PARA EL CLERO, normas direetivas Postquam Apostoli: l.e . , 361 . 
(139) Cf. S . CONGREGACION PARA EL CLERO, Norma d i rec t iva Postquan Apostoli, 29 : l.e., 3622 . , CONC. 

ECUM. VAT. II, Deer. Ad gentes , sobre la aetividad mi s ionera de la Iglesia, 20. 
(140) C . E.C .. ca . 783 . 
(141) Deer. Ad gent.os, s obro l a act iv1dad mi s i oner a do l a I g l esia. !,O. 
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b) A los Institutos de vida activa indico los inmensos espacios 
para la caridad, el anuncio evangelico, la educacion cristiana, la 
cultura y la solidaridad con los pobres, los discriminados, los 
marginados y oprimidos. Estos Institutos, persigan 0 no un fin 
estrictamente misionero, se deben plantear la posibilidad y 
disponibilidad a extender su propia activ idad para la expansion del 
Reino de Dios. Esta peticion ha side acogida en tiempos mas 
recientes por no pocos Institutos, pero quisiera que se considerase 
mejor y se actuase con vistas a un autentico servicio. La Iglesia 
debe dar a conocer los grandes valores evangelicos de que es 
portadora; y nadie los atestigua mas eficazmente que quienes hacen 
profesion de vida consagrada en la castidad, pobreza y obediencia, 
con una donacion total aDios y con plena disponibilidad ~ servir al 
hombre y a la sociedad, siguiendo el ejemplo de Cristo. (42) 

70. Quiero dirigir una palabras de especial gratitud a las 
religiosas misioneras, en quienes la virginidad por el Reino se traduce en 
multiples frutos de maternidad segun el espiritu. Precisamente la mision 
Ad gentes les ofrece una campo vastisimo para " entregarse por amor de un 
modo total e indiviso ». (1431 El ejemplo y la laboriosidad de la mujer 
virgen, consagrada a la caridad hacia Dios y el projimo, especialmente el 
mas pobre, son indispensables como signo evangelico entre aquellos pueblos 
y culturas en que la mujer debe realizar todavia un largo camino en orden 
a su promocion humana y a su liberacion. Es de desear que muchas jovenes 
mujeres cristianas sientan el atractivo de entregarse a Cristo c on 
generosidad, encontrando en su consagracion la fuerza y la alegria para 
dar t estimonio de el entre los pueblos que aun no 10 conocen. 

Todos los laicos son misioneros 
en virtud del bautismo 

71. Los Pontifices de la epoca mas reciente han insistido mucho 
sobre la 1Jmportanciadel papel de los laicos en la actividad 
misionera . ( ) En la Exhortaci6n Apostol ica Christifideles laici, tambien 
yo me he ocupado explicitamente de la « perenne mision de llevar el 
Evangelio a cuantos -y son millones y millones de hombres~ mujeres- no 
conocen t odavia a Cristo Redentor del hombre », (1 y de la 
correspondiente responsabilidad de los fieles laicos. La mision es de todo 
el pueblo de Dios: aunque la fundacion de una nueva Iglesia requiere la 
Eucaristia y, consiguientemente, el ministerio sacerdotal, sin embargo la 
mision, que se desarrolla de diversas formas , es tarea de todos los 
fieles. 

La participacion de los laicos en la expansion de la fe aparece 
claramente, desde los primeros tiempos del cristianismo, por obra de los 
fieles y familias, y tambien de toda la comunidad. Esto 10 recordaba ya el 
Papa Pio XII, refir iendose a las vicisitudes de las misiones, en la 
primera f;gciclica misionera sobre la historia de las misiones 
laicales .( )En los tiempos modernos no ha faltado la participacion 
activa de los misioneros laicos y de las misioneras laicas . l Como no 
recordar el import ante papel desempefiado por estas, su trabajo en las 
familias, en las e~cuelas, en la vida politica, social y cultural y, en 
particular, su ensefianza de la doctrina cristiana ? Es mas, hay que 
reconocer -y esto es un motivo de gloria- que algunas Iglesias han tenido 

, ,42) Cf. PABLO VI, Exh . Ap . Evangelii nuntiandi, 69 : l. c ., 58 s. 
(143) Cart . Ap. ~lieris dignitatem (15 de agosto de 1988(, 20 A.A.S., 80 (1988) , 1703. 
'''4) Cf. PIO XII, Enc. Evangelii praecones: l.c., 510 s; Enc. Fidei domllD : l.c. , 288 ss.; JUAN 

XXIII, Enc. Princeps pastorum : l.c., 855 sws; PABLO VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandi , 70-73: 
l.c ., 59-63 . 

"45) Exh . Ap . postsinodal Christifideles laici, 35: l.c., 457. 
,,46) Cf. Enc . Evangelii praecones: l.c., 510-514. 
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su origen, gracias a la actividad de los laicos y de las laicas 
misioneros. 

El Concilio vaticano II ha confirmado esta tradicion, poniendo de 
relieve el caracter misionT~o de todo el Pueblo de Dios, concretamente el 
apostolado de los laicos,( y subrayando la contribuci?~ especifica que 
estos estan llamados a dar en la actividad misionera.( )La necesidad de 
que todos los fiel e s compartan tal r esponsabilidad no es s olo cuest i on de 
eficacia apost61ica, sino de un deber-derecho basado en la dignidad 
bautismal, por la cual « los fieles laicos par ticipan, segun el modo q ue 
les es propio, en el triple ofic io -sacerdotal, profetico y ·rea l - de 
Jesucristo » . ~4~ Ellos, por consiguiente, « tienen la obligaci6n 
general, y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de 
trabajar para que el mensaje divino de salvaci6n sea conocido y rec ibido 
por todos los hombres en todo el mundo ; ob l igacion que les apremia todavia 
mas en aquellas c ircunstancias en las que solo a traves ~e ellos pueden 
los hombres oir el Evangelio y conocer a J esucristo » . ~ ) Ademas, dada 
su propia indole secular, tienen la vocacion especifica de « buscar el 
Reino ~e Dios tratando los asuntos temporales y ordenandolos segun 
Dios».(11) 

72 . Los sectores de presencia y de acc~on misionera de los laicos 
son muy amplios. " El campo propio ... es el m\1ndo vasto y complejo de la 
politica, de 10 social, de la economia .•. ))(12) a nivel local, nacional 
e internacional. Dentro de la Iglesia se present an diversos tipos de 
serv icios, funciones, ministerios y formas de animacion de la vida 
cristiana . Recuerdo, como novedad surgida recientemente en no pocas 
Iglesias, el gran desarrollo de los «Movimientos eclesiales» , dotados de 
dinamismo misionero . Cuando se integran con humildad en la vida de las 
Iglesias locales y son acogidos cordialmente por Obispos y sacerdotes en 
las estructuras diocesanas y parroquiales , los Movimientos represent an un 
verdadero don de Dios para la nueva evangelizacion y para la actividad 
misionera propiamente dicha. Por tanto, recomiendo difundirlos y valerse 
de ellos para dar nuevo vigor, sobre todo entre los j6venes, a la vida 
cristiana y a la evangelizaci6n, con una vision pluralista de los modos de 
asociarse y de expresarse. 

En la actividad misionera hay que revalorar las varias agrupaciones 
del laicado, respetando su indole y finalidades ; asociaciones del laicado 
misionero, organismos cristianos y hermandades de diverso tipo; que todos 
se entreguen' a la mision Ad gentes y la colaboraci6n con las Iglesias 
locales. De este modo se favorecera el crecimiento de un laicado maduro y 
responsable, cuya « formacion .•. se presenta en las j6venes Iglesias como 
elemento esencial e irrenunciable de la plantatio Ecclesiae )) . (153) 

La obra de ~os ca~equis~as 
y ~a variedad de ~os minis~erioB 

73 . Entre los laicos que se hacen evangelizadores se encuentran en 
primera linea los catequistas. El Decreto conciliar misionero los define 
como « esa legion tan benemerita de la obra de las misiones entre los 
gentiles )), los cuales, « llenos de espiritu apostolico, prestan con 
grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la 

( 147) 

(148) 

(149) 

(ISO) 

(151 ) 

( 152) 

(1 53 ) 

Cf. Const. dogm . Lumen gentium, sobre la Iglesia, 17. 33 ss. 
Cf. Decret . Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 35-36. 41. 
Esh. Ap. postsinodal Christifideles laici, 14: l.c., 410. 
C.I . C. , can 225, 1; cf. CONC . ECUM. VAT. II, Decr . Apostolicam actuositatem, sobre el 
apostolado de los seglares, 6. 13 . 
CONC. ECUM . VAT. II , Const . dogm . Lumen gentium, sobre la Iglesi a, 31; cf.CIC., can . 225, 2 
PABLO VI, Exh . Ap . Evangelii nuntiandi, 70: l.c., 60 . 
Exh. Ap. postsinodal Christifideles laici , 35: l.c., 458. 
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expansi6n de la fe y de la Iglesia ».OM) No sin raz6n las Iglesias mAs 
antiguas , al entregarse a una nueva evangeli zaci6n, han incrementado el 
numero de catequistas e intensificado la catequesis . « El titulo de 
"catequista" se aplica por excelencia a los catequistas de tierras de 
misi6n ... Sin ellos no se habrian ed i ficando Iglesias hoy dia 
florecientes»."~) 

Aunque ha habido un incremento de los servicios eclesiales y 
extraeclesiales, el ministerio de los catequistas continua siendo siempre 
necesario y tiene unas caracteristicas peculiares: los catequistas son 
agentes especializados, testigos directos, evangelizadores insustituibles , 
que representan la fuerza bAsica de las comunidades cristianas , 
especialmente en las Iglesias j6venes, como varias veces he afirmado y 
constatado en mis viajes misioneros. El nuevo C6~~90 de Derecho Can6nico 
reconoce sus cometidos, cualidades y requisitos.( 

Pero no se puede olvidar que el trabajo de los catequistas resulta 
cada vez mAs dificil y exigente debido a los cambios eclesiales y 
culturales en curso. Es vAlido tambien en nuestros dias 10 que el Concilio 
mismo sugeria: una preparaci6n doctrinal y pedag6gica mAs cuidada , la 
constante renovaC10n espiritual y apost61ica. La necesidad de « 
procurar ... }\~ condici6n de vida decorosa y la seguridad social» a los 
catequistas. ( Igualmente, es import ante favorecer la creaci6n y el 
potenciamiento de las escuelas para catequistas, que, aprobadas por las 
Conferencias E8~scopales, otorguen titulos oficialmente reconocidos por 
estas ultimas . ) 

74 . AdemAs de los catequistas, hay que recordar las demAs formas de 
servicio a la vida de la Iglesia y a la misi6n, asi como otros agentes : 
animadores de la oraci6n , del canto y de la liturgia; responsables de 
comunidades eclesiales de base y de grupos biblicos; encargados de las 
obras caritativas; administradores de los bienes de la Iglesia ; dirigentes 
de los diversos grupos y asociaciones apost61icas; profesores de religi6n 
en las escuelas. Todos los fieles laicos deben dedicar a la Iglesia'parte 
de su tiempo, viviendo con coherencia la propia fe . 

Congregaci6n para la evangelizaci6n 
de los pueblos y otras estructuras 
para la actividad misionera 

75. Los responsables y los agentes de la pastoral misionera deben 
sentirse unidos en la comuni6n que caracteriza el Cuerpo mistico. Por ella 
Cristo pidi6 en la ultima cena: « Como tu, Padre, en mi y yo en ti, que 
ellos tambien sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tu me has 
enviado» (In 17,21). En esta comuni6n estA el fundamento de la fecundidad 
de la misi6n. 

Pero la Iglesia es tambien una comuni6n visible y organ1ca, y por 
esto la misi6n requiere igualmente una uni6n externa y ordenada entre las 
diversas responsabilidades y funciones, de manera que todos los miembros 
« dediquR~ sus esfuerzos con unanimidad a la edificaci6n de la 
Iglesia)). ( ) 

( 154 ) 

( ISS) 

(156) 

( 151) 

( 158 ) 

( l S9 ) 

CONC . ECUM. VAT. II, Deer. Ad gentes, sabre la aetividad misionera de la Iglesia, 17. 
Exh. Ap. Catechesi tradendae, 66 : l.c., 1331. 
Cf. can. 785, l. 
Deer. Ad gentes, sabre la aetividad misionera de la Iglesia, 17. 
Cf. Asamblea Plenaria de l a S. Congregaei6n para la Evangelizaei6n de los Pueblos de 1969, 
s abr e los eatequi s tas y l a relativa « Instrueei6n ,. de abril de 1970 Bibliografia misionera 
34 (1970), 197-212, y S . C . de Propaganda Fide Memoria Rerum, 111 /2 (1976), 821 -83 1. 
CONC . ECUM. VAT. I I , Deer . Ad gentes, sabre la aetivida d misionera de la Iglesia, 28 . 
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Corresponde al Dicasterio misiona l « dirigi r y coordinar e n t odo e1 
mundo l a o bra de e vange li zaci6n de l os p ueb l o s y la coope raclon misionera , 
sa~vo l a competencia de l a Congr ega ci6n para l as Igles i a s Orient a l es 
». (60) Por ella es de su competencia el que « forme y d i stribuya a los 
misioner os segun l a s necesidades mas urgentes de las regiones • .. haga l a 
plani ficaci6n, dicte normas, din~ctrices y principios para la adecuada 
evangelizaci6n y dA impulsos », ) No puedo sino confirmar est as sabias 
disposiciones: para impulsar la misi6n Ad gentes es necesario un centro de 
promoclon , direcci6n y coordinacion como es la Congregacion para la 
Evangelizacion de los Pueblos. Invito, pues, a las Conferencias 
Episcopales y a sus organismos, a los Superiores Mayores de las Ordenes, 
Congregaciones e Institutos, a los organismos laicales comprometidos en la 
actividad misionera, a colaborar fielmente con dicha Congregacion, que 
tiene la autoridad necesaria para programar y dirigir la actividad y la 
cooperaci6n misionera a nivel universal . 

La misma Congregaci6n, que cuenta con una larga y gloriosa 
experiencia esta llamada a desempefiar un papel de primera importancia a 
nivel de reflexion, de programas operativos, de los cuales tiene necesidad 
la Iglesia para orientarse mas decididamente hacia la mision en sus 
diversas formas . Para conseguir este fin, la Congregacion debe mantener 
una estrecha relacion con los otros Dicasterios de la santa Sede, con las 
Iglesias particulares y con las fuerzas misioneras. En una eclesiologia de 
comunion , en la que la Iglesia es toda ella misionera, pero al mismo 
tiempo se yen siempre como indispensables las vocaciones e instituciones 
especificas para la labor Ad gentes, sigue siendo muy importante el papel 
de guia y coordinaci6n del Dicasterio misional para afrontar conjuntamente 
las grandes cuestiones de interAs comun, salvo las competencias propias de 
cada autoridad y estructura. 

76. Para la orientaci6n y coordinacion de la actividad misionera a 
nivel nacional y regional, son de gran importancia las Conferencias 
Episcopales y sus diversas agrupaciones. A ella les pide el Concilio que 
« traten ••. , de comun acuerdo , los asuntos mas graves y l0-n,0roblemas mas 
urgentes, pero sin descuidar las diferencias locales »,( ~ asi como el 
problema de la inculturacion . De hecho, existe ya una amplia y continuada 
accion en este campo y los frutos son visibles. Es una accion que debe ser 
intensificada y mejor concertada con la de otros organismos de las mismas 
Conferencias, de manera que la solicitud misionera no quede reducida a la 
direcci6n de un determinado sector u organismo, sino que sea compartida 
por todos. 

Que los mismos organismos e instituciones que se ocupan de la 
actividad misionera aunen oportunamente esfuerzos e iniciativas. Que las 
Conferencias de los Superiores Mayores tengan tambiAn este mismo objetivo 
en su ambito, en contacto con las ~~nferencias Episcopales, segun las 
indicac~ones y normas establecidas,0 ) recurriendo incluso a comisiones 
mixtas. (64) De modo ana logo , f inalmente, hay que promover encuentros y 
f ormas de colaboracion entre las difT~entes instituciones misioneras, ya 
sea para la formacion y el estudio,( ) ya sea para la accion apostolica 
que hay que desarrollar. 

('60) Const . Ap . Pastor Bonus, sobre l a Curia Romana (28 de junio de 1988), 85: A.A.S . , 80 (1988), 
881; ef . CONC. ECUM . VAT . II, Deer . Ad gentes , sobre la aetividad misioner a de la I g lesia, 
29. 

(.6.) CONC. ECUM . VAT . II, Deer . Ad gentes, sobre l a aetividad mis ionera de la Iglesia, 29; ef. JUAN 
PABLO II, Const. Ap. Pastor Bonus, sobre la Curia Romana, 86 : l.e., 882. 

(.62) Deer. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 3l. 
(1 63 ) Cf . Ibid . , 33. 
"60) Cf. PABLO VI , Cart. Ap . motu propio data Ecclesiae Sanctae (6 de agosto de 1966) , II, 43 : 

A. A. S . , 58 (1966), 782. 
(1 65) Cf. CONC . ECUM. VAT . II, Decr . Ad gentes, sobre la a cti vidad misionera de la Iglesia , 34; 

PABLO VI, Motu propio Ecclesiae sanctae, III, n. 22: l .c., 787. 
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CAPITULO VII 

LA COOPERACION 
EN LA ACTI VIDAD MISIONERA 

77. Miembros de la Iglesia en virtud del bautismo, todos los 
cristianos son corresponsab les de la activida d misionera. La participacion 
de las comunidades y de c ada fiel en este derecho- deber se llama « 

cooperacion misionera ». 

Tal cooperacion se fundament a y se vive, ante todo, mediante la 
un~on personal con Cristo : solo si se esta unido a el, como el sarmiento 
a la vina (cf. In 15, 5), se pueden producir buenos frutos. La santidad de 
vida permite a cada cristiano ser fecundo en la mision de la Iglesia: « El 
Concilio invita a todos a una profunda renovacion interior, a fin de que , 
teniendo viva conciencia de la propia responsabilidad en la difusion de l 
Evangelio, ~epten su participacion en la obra misionera entre los 
gentiles ». (1 ) 

La participacion en la mision universal no se reduce, pues , a 
algunas actividades particulares, sino que es signo de la madurez de la fe 
y de una vida cristiana que produce frutos. De esta manera el creyente 
amplia los confines de su caridad, manifestando la solicitud por quienes 
estan lejos y por quienes estan cerca: ruega por las misiones y por las 
vocaciones misioneras, ayuda a los misioneros, sigue sus actividades c on 
interes y, cuando regresan, los acoge con aquella alegria con la que las 
primeras comunidades cristianas escuchaban de los Apostoles las maravillas 
que Dios habia obrado mediante su predicacion (cf. Act 14, 27). 

Oraci6n y sacrificios 
por ~os misioneros 

78. Entre las formas de participacion, el primer lugar corresponde 
a la cooperacion espiritual: oracion , sacrificios, testimonio de vida 
cristiana. La oracion debe acompanar el camino de los misioneros, para que 
el anuncio de la Palabra resulte eficaz por medio de la gracia divina. San 
Pablo, en sus Cartas, pide a menudo a los fieles que recen por el, para 
que pueda anunciar el Evangelio con confianza y franqueza. 

A la oracion es necesario unir el sacrificio. El valor salvifico de 
todo sufrimiento, aceptado y ofrecido a Dios con amor, deriva del 
sacrificio de Cristo, que llama a los miembros de su Cuerpo mistico a 
unirse a sus padecimientos y complementarlos en la propia carne (cf. Col 
1, 24). El sacrificio del misionero debe ser compartido y sostenido por el 
de todos los fiele s . Por esto, recomiendo a quienes ej ercen su ministerio 
pastoral entre los enfermos, que los instruyan sobre el valor del 
sufrimiento, animandoles a ofrecerlo aDios por los misioneros. Con tal 
ofrecimiento los enfermos se hacen tambien misioneros, como 10 subrayan 
algunos movimientos surgidos entre ellos y para ellos. Incluso la misma 
solemnidad de Pentecostes, inicio de la mision de la Iglesia, es celebrada 
en algunas comunida~es como « Jornada del sufrimiento por las Misiones ». 

« Heme aqu.i, senor, estoy dispuest.o, 
env.iame » (cf. Is 6, 8) 

79. La cooperacion se manifiesta ademas en el promover las 
vocaciones misioneras. A este respecto, hay que reconocer la validez de 

(1 6 6) CONC. ECUM. VAT . II. Deer. Ad gentes, sabre la aetividad misianera de la Iglesia, 35; ef. 
C.I.C. eann . 211. 781. 
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las diversas formas de actividad misionera; pero, al mismo tiempo, es 
necesario reafirmar la prioridad de la donaci6n total y perpetua a la obra 
de las misiones, especialmente en los Institutos y Congregaciones 
misioneras, masculinas y femeninas . La promocion de estas vocaciones es el 
corazon de la cooperacion: el anuncio del Evangelio requiere anunciadores, 
la mies necesita obreros, la mision se hace, sobre todo, con hombres y 
mujeres consagrados de por vida a la obra del Evangelio, dispuestos a ir 
por todo el mundo para llevar la salvacion. -

Deseo, por tanto, recordar y alentar esta selicitud per las 
vocaciones misioneras. Conscientes de la responsabilidad universal de los 
pueblos cristianos en contribuir a la obra misional y al desarrollo de los 
pueblos pobres, debemos preguntarnos por que en varias naciones, mientras 
aumentan los donativos se corre el peligro de que desaparezcan las 
vocaciones misioneras, las cuales reflejan la verdadera dimension de la 
entrega a los hermanos. Las vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada son un signo segura de la vitalidad de una Iglesia. 

80 . Pensando en este grave problema, dirijo mi llamada, con 
particular confianza y afecto, a las familias y a los jovenes. Las 
fami lias y, sobre todo, los padres han de ser conscientes de que deben dar 
« una contribucion particular a la causa misionera de la tt/jJlesia, 
cultivando las vocaciones misioneras entre sus hijos e hijas ».0 

Una vida de oracion intensa, un sentido real del servicio al projimo 
y una generosa participacion en las actividades eclesiales ofrecen a las 
familias las condiciones favorables para la vocacion de los jovenes. 
Cuando los padres estan dispuestos a consentir que uno de sus hijos marche 
para la mision, cuando han pedido al Senor esta gracia, el los 
recompensara, con gozo, el dia en que un hijo suyo 0 hija escuche su 
llamada. 

A los mismos jovenes ruego que escuchen la palabra de Cristo que les 
dice, igual que a Simon Pedro y Andres en la orilla del lago: aVenid 
conmigo, y os hare pescadores de hombres» (Mt 4, 19) . Que los jovenes 
tengan la valentia de responder, igual que Isaias: a Heme aqui, Senor, 
estoy dispuesto, enviame » (cf. Is 6, 8). Ellos tendran ante si una vida 
atrayente y experimentaran la verdadera satisfaccion de anunciar la a 
Buena Nueva )) a los hermanos y hermanas, a quienes guiaran por el camino 
de la salvacion. 

« lfayor felicidad hay en dar 
que en recibir » (Act 20, 35) 

81. Son muchas las necesidades materiales y economicas de las 
misionesi no solo para fundar la Iglesia con estructuras minimas 
(capillas, escuelas para catequistas y seminaristas, viviendas), sino 
tambien para sostener las obras de caridad, de educacion y promocion 
humana, campo inmenso de accion, especialmente en los paises pobres. La 
Iglesia misionera da 10 que recibei distribuye a los pobres 10 que sus 
hijos mas pudientes en recursos materiales ponen generosamente a su 
disposicion. A este respecto, deseo dar las gracias a todos aquellos que 
dan con sacrificio para la obra misionera; sus renuncias y su 
participacion son indispensables para construir la Iglesia y testimoniar 
la caridad. 

Respecto a las ayudas materiales es importante comprobar el espiritu 
c on el que se da. Para ello, es necesario revisar el propio esti lo de 

(1 6 7) Exh. Ap. Familiaris consortio. 54: 1. c .• 147. 
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vida: las misiones no piden solamente ayuda, sino compartir el anuncio y 
la car idad para con los pobres. Todo 10 que hemos recibido de Dios -tanto 
la vida c omo los bienes materiales- no es nuestro sino que nos ha sido 
dado para usar lo . La generosidad en el dar debe estar siempre iluminada e 
inspirada por la fe: entonces si que hay mas alegria en dar que en 
recibir. 

La Jornada Misionera Mundia1, or ientada a 
problema misionero, asi como a recoger donativos, 
en la vida de la Iglesia, porque ensena como 
celebracion eucaristica, esto es, como of rend a a 
misiones del mundo . 

Nuevas formas de cooperaci6n misionera 

sensibilizar sobre el 
es una cita import ante 
se ha de dar : en 1a 

Dios, y para todas las 

82. La cooperacion se abre hoy a nuevas formas, incluyendo no solo 
la ayuda econom1ca s ino tambien la participacion directa. Nuevas 
situaciones relacionadas con el fenomeno de la movilidad humana exigen a 
los cristianos un autentico espiritu misionero. 

El turismo a escala internacional es ya un fenomeno de masas 
positivo, si se practica con actitud respetuosa en orden a un mutuo 
enriquecimiento cultural, evitando ostentaciones y derroches, y buscando 
la comunicacion humana . Pero a los cristianos se les exige sobre t odo la 
conciencia de deber ser siempre testigos de la fe y de la caridad en 
Cristo. Tambien el conocimiento directo de la vida misionera y de las 
comunidades cristianas puede enriquecer y dar vigor a la fe. Son 
encomiables las visitas a las misiones . sobre todo por parte de los 
jovenes, que van para prestar un servicio y tener una experiencia fuerte 
de vida cristiana. 

Las exigencias del trabajo llevan hoy a numerosos cristianos de 
jovenes comunidades a regiones donde el cristiano es desconocido- y , a 
veces, proscrito 0 perseguido . Esto pasa tambien con los fieles de paises 
de antigua tradicion cristiana, que trabajan temporalmente en paises no 
cristianos. Estas circunstancias son ciertamente una ocasion para vivir y 
testimoniar la fe. Durante los primeros siglos, el cristianismo se 
difundio sobre todo porque los cristianos, viajando 0 estableciendose en 
regiones donde Cristo no habia side anunciado, testimoniaban con valentia 
su fe y fundaban alli las primeras comunidades. 

Mas numerosos son los ciudadanos de paises de mision y los que 
pertenecen a regiones no cristianas, que van a establecerse en otras 
naciones por motivos de trabajo, de estudio, 0 bien obligados por las 
condiciones politicas 0 economicas de sus lugares de origen. La presencia 
de estos hermanos en los paises de antigua tradicion cristiana es un 
desafio para las comunidades eclesiales, animandolas a la acogida, al 
dialogo, al servicio, a compartir, al testimonio y al anuncio directo . De 
hecho, tambien en los paises cristianos se forman grupos humanos y 
culturales que exigen la mision Ad gentes . Las Iglesias locales, con la 
ayuda de personas provenientes de los paises de los emigrantes y de 
misioneros que hayan regresado, deben ocuparse generosamente de estas 
situaciones. 

La cooperacion puede implicar tambien a los responsables de la 
politica, de la economia, de la cultura, del periodismo, ademas de los 
expertos de los diversos Organismos internacionales. En el mundo moderno 
es cada vez mas dificil trazas lineas de demarcacion geografica y 
cultural; se da una creciente interdependencia entre los pueblos, 10 cual 
es un estimulo para e1 testimonio cristiano y para la evangelizacion . 
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83 . La formaci6n misionera del Pueblo de Dios es obra de la Iglesia 
local con la a yuda de los mis i oneros y de sus Institutos, asi c omo de los 
miembros de l as Iglesias j6venes. Esta labor ha de ser entendida no como 
algo marginal , sino central en la vida cristiana. Para la misma « nueva 
evangelizaci6n » de los pueblos cristianos, el tema misionero pude ser de 
gran ayuda: en efecto, el testimonio de los misioneros conserva su 
atractivo incluso para los alejados y los no creyentes, y es transmisor de 
valores cristianos. Las Iglesias locales, por consiguiente, han de incluir 
la animacion misionera como elemento primordial de su pastoral ordinaria 
en las parroquias, asociaciones y grupos, especialmente los juveniles. 

Para conseguir este fin , es valiosa ante todo la informacion 
mediante la prensa misionera y los diversos medios audiovisuales. Su papel 
es de gran importancia en cuanto ayudan a conocer la vida de la Iglesia 
universal, las voces y la experiencia de los misioneros y de las Iglesias 
locales donde ellos trabajan. Conviene que en las Iglesias mas jovenes, 
que no estan aun en condiciones de poseer una prensa y otros instrumentos, 
los Institutos misioneros destinen personal y medios para estas 
iniciativas. 

Para esta formaci6n estan llamados los sacerdotes y sus 
colaboradores , los educadores y profesores, los te610gos, particularmente 
los qu~ ensefian en los seminarios y en los centr~s para laicos. La 
ensefianza teologica no puede ni debe prescindir de la mision universal de 
la Iglesia, del ecumenismo, del estudio de las grandes religiones y de la 
misionologia . Recomiendo que sobre todo en los Seminarios y en las Casas 
de formacio n para religiosos y rel ig iosas se lleven a cabo tales estudios, 
procurando que algunos sacerdotes, 0 alumnos y alumnas, se especialicen e n 
los diversos campos de las ciencias misionologicas. 

Las actividades de animacion deben orientarse siempre hacia sus 
fines especificos: informar y formar al Pueblo de Dios para la mision 
universal de la Iglesia; promover vocaciones Ad gentes; suscitar 
cooperacion para la evangelizacion . En efecto , no se puede dar una imagen 
reduct iva d e la actividad misionera, como si fuera principalmente ayuda a 
los pobres, contribucion a la liberacion de los oprimidos , promocion del 
desarrollo, defensa de los derechos humanos. La Iglesia misionera esta 
comprometida tambien en e stos frentes, pero su cometido primar io es otro: 
los pobres tienen hambre de Dios, y no solo de pan y libertad; la 
actividad misionera ante t odo ha de testimoni ar y anunciar la salvacion en 
Cristo, fundando las Iglesias locales que son luego instrumento de 
liberacion en todos los sentidos. 

La responsabilidad primaria 
de las obras misionales pontificias 

84. En esta obra de animaci6n el cometido primario corresponde a las 
Obras Misionales Pontificias, como he afirmado varias veces en los 
Mensajes para la Jornada Mundial de las Misiones. Las cuatro Obras -
propagacion de la Fe, San Pedro Apostol , Santa Infancia y Union Misional
tienen en comun el objetivo de promover el espiritu misionero universal en 
el Pueblo de Dios. La Union Misional tiene como fin inmediato y especifico 
la sensibilizacion y formaci6n misionera de los sacerdotes, religiosos y 
religiosas que, a su vez, deben cultivarla en las comunidades cristian~~ 
ademas, trata de promover otras Obras, de las que ella es el alma. ) 

(168) Cf. PABLO VI, Cart. Ap. Graves et increscentes(5 de septiembre de 1966): A.A.S., 58 (1966), 
750-756. 
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« La consigna ha de s er ~sta: Todas las Iglesias para la convers i6n de 
t odo el mundo H."6~ Es t a Obras, por ser del Papa y del Colegio 
Es piscopal , inclus o en el Ambito de las Ig l esias particulares, « deben 
ocupar con todo derecho e l primer lugar, pues son medios para difundir 
entre los cat61ico s, desde la infancia, el sentido verdaderamente 
u niversal y mi s ionero, y para estimular la recogida eficaz de subsidios ~~ 
favor de todas las misiones, segun las ne cesidades de cada una H . (1 ) 

Otro objetivo de las Obras Mis ionales e s suscitar vocaciones Ad gentes y 
de por vida, tanto en las Iglesias antiguas c omo en las mA s j6venes . 
Recomiendo vivamente que se oriente cada vez mAs a este fin su servicio d e 
animaci6n . 

En el ejercicio de sus actividades, estas Obras dependen, a nivel 
universal, de la Congregaci6n para la Evangelizaci6n de los Pueblos y, a 
nivel local, de las Conferencias Episcopales y de los Obispos en cada 
Iglesia particular, colaborando con los centros de animaci6n existentes : 
ellas llevan al mundo cat61ico el espiritu de universalidad y de servicio 
a la misi6n, sin el cual no existe aut~ntica cooperaci6n. 

No s610 dar a 1a mis~on, 
sino ~ambien recibir 

85. Cooperar con las misiones quiere decir no 5610 dar, sino tambi~n 
saber recibir: todas las Iglesias particulares, j6venes 0 antiguas, estAn 
llamadas a dar y a recibir en favor de la misi6n universal y ninguna 
deberA encerrarse en si misma : « En virtud de esta catolicidad - dice el 
Concilio-, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las 
restantes partes y con toda la Iglesia, de t al modo que el todo y cada una 
de las partes aumenten a causa de todos los que mutuamente se comunican y 
tienden a la plenitud de la unidad ..• De aqui se derivan ... entre las 
diversas partes de la Igles ia, unos vinculos de intima comuni6n en 10 que 
resoecta a riquezas espirituales, obreros apost61icos y ayudas temporales 

(1'1) . 
H • 

Exhorta a todas las Iglesias, a los Pastores , sacerdotes, r eligiosos 
y fieles a abrirse a la universalidad de la Iglesia , evitando cualquier 
forma de particularismo, exclusivismo 0 sentimiento de autosuficiencia . 
Las Iglesias locales , aunque arraigadas en su pueblo y en su cultura , sin 
embargo deben mantener concretamente este sentido universal de la fe, es 
dec ir, dando y recibiendo de las otras Iglesias dones e spir ituales , 
experiencias pastorales de l primer anuncio y de evangelizaci6n , personal 
apost61ico y medios materiales . 

En efecto, la tendencia a cerrarse puede ser fuerte : las Iglesias 
antiguas, comprometidas en la nueva e vangelizaci6n, piensan que la misi6n 
ha de realizarla en su propia casa, y corren el riesgo de frenar el 
impulso hacia el mundo no cristiano, concediendo no de buena gana las 
vocac i ones a l os Institutos misioneros , a las Congregaciones religiosas y 
a las demas Iglesias. Sin embargo , es d ando generosamente de 10 nuestro 
como recibiremos ; y ya hoy las Iglesias j6venes -no pocas de las cuales 
experimentan un prodigioso florecimiento de vocaciones- son capaces de 
env iar sacerdotes, ~eligiosos y religiosas a las antiguas. 

Por otra parte, estas Iglesias j6venes sienten el problema de la 
propia identidad, de la inculturaci6n, de la libertad de crecer sin 
influencias externas, con la posible consecuencia de cerrar las puertas a 
los mis ioneros. A estas Iglesias les digo: lejos de aislaros, acoged 

(I . ') P . MANNA , Le nostre « Chiese » e la propagazione del Vangelo, Trentola Dueenta, 1952, p. 35. 
,,,.) CONC. ECUM. VAT. II. Deer . Ad gentes , sobre 1a aetividad misionera de 1a Iglesia , 38. 
'''') Const . dogm. Lumell gentium, s obre la Iglesia, 13. 
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abiertamente a misioneros y medios de las otras Iglesias y enviadlos 
tambien vosotras mismas al mundo. Precisamente por los problemas que os 
angustian teneis necesidad de manteneros en continua comunicaci6n con los 
hermanos y hermanas en la fe. Haced valer por todos los medios legitimos 
las libertades a las que teneis derecho , acordandoos de que los discipulos 
de Cristo tienen el deber de « obedecer a Dios antes que a los hombres n 

(Act 5, 29). 

Dios prepara una nueva primavera 
del evangelio 

86. 5i se mira superficialmente a nuestro mundo, impresionan no 
pocos hechos negativos que pueden llevar al pesimismo . Mas este es un 
sentimiento injustificado: tenemos fe en Dios Padre y Senor, en su bondad 
y misericordia. En la proximidad del tercer milenio de la Redenci6n , Dios 
est a preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra su 
comienzo. En efecto, tanto en el mundo no cristiano como en el de antigua 
tradici6n c r istiana, existe un progresivo acercamiento de l os pueblos a 
los ideales y a los valores evangelicos, que la Iglesia se esfuerza en 
favorecer. Hoy se manifiesta una nueva convergencia de los pueblos hacia 
estos valores : el rechazo de la violencia y de la guerra ; el respeto de la 
persona human a y de sus derechos; el deseo de libertad, de justicia y de 
fraternidad; la tendencia a superar los racismos y nacionalismos; el 
afianzamiento de la dignidad y la valoraci6n de la mujer. 

La esperanza cristiana nos sostiene en nuestro compromiso a fonda 
para la nueva evangelizaci6n y para la misi6n universal, y nos lleva a 
pedir como Jesus nos ha ensenado: « Venga tu reino, hagase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo»(Mt 6, 10). 

Los hombres que esperan a Cristo son todavia un numero inmenso: los 
ambitos humanos y culturales, que aun no han recibido el anuncio 
e vanqelico 0 en los cuales la Iglesia esta escasamente presente, son tan 
vastos, que requieren la unidad de todas las fuerzas. Al prepararse a 
celebrar el jubileo del ano dos mil, toda la Iglesia est a comprometida 
todavia mas en el nuevo adviento misionero. Hemos de fomentar en nosotros 
el afan apost61ico por transmitir a los demas la luz y la gloria de la fe, 
y para este ideal debemos educar a todo el Pueblo de Dios. 

No podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de 
hermanos y hermanas nuestros, redimidos tambien por la sangre de Cristo, 
que viven sin conocer el amor de Dios. Para el creyente, en singular, 10 
mismo que para toda la Iglesia, la causa misionera debe ser la primera, 
porque concierne al destino eterno de los hombres y responde al designio 
misterioso y misericordioso de Dios. 
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CAPITULO VIII 

ESPIRITUALIDAD MISIONERA 

87 . La actividad misionera exige una espiritualidad especifica, que 
concierne particularmente a quienes Dios ha llamado a ser misioneros . 

Dejarse guiar por e1 Espiritu 

Esta espiritualidad se expresa, ante todo , viviendo con plena 
d o cilidad al Espiritu; ella compromete a d e jars e plasmar interiormente por 
el, para hacerse cada vez mas semejantes a Cristo. No se puede dar 
testimonio de Cristo sin reflejar su imagen, la cual se hace viva en 
nosotros por la gracia y por obra del Espiritu. La d ocilid a d al Espiritu 
compromete ademas a acoger los dones de fortaleza y discernimiento, que 
son rasgos esenciales de la espiritualidad misionera. 

Es emblematico el caso de los Apo sto les , quienes durante la vida 
publica del Maestro, no obstante su amo r por el y la gene rosidad de la 
respuesta a su llama da, se mostraron incapace s de comp render sus palabras 
y f uero n reacios a seguirle en el camino del sufrimiento y de la 
humi llacion. El Espiritu los transformara en testigos v a lientes de Cristo 
y preclaros anunciadores de su pa l abra : sera el Espiritu quien los 
conducira por los camino s arduo s y nuevos de l a mision, siguiendo sus 
decisiones. 

Tamb i en la mision sigue siendo dificil y compleja como en el pasado 
y exige igualmente la valentia y la luz del Espiritu. Vivimos 
frecuentemente el drama de la primera comunidad cristiana, que veia como 
fuerzas incredulas y hostiles se aliaban « contra el Senor y contra su 
Ung i d o » (Act 4, 26). Como entonces, hoy conviene orar para que Dio s nos 
conced a la l i bertad de proc l amar el Evangelio ; conviene escrutar las vias 
misterio sas del Esp iritu y dejar se guiar por el hasta la verdad completa 
( c f. In 16 , 13 ) . 

Vivir e1 misterio de cristo « enviado » 

8 8. Nota e s encial de l a e s piritualidad mi sionera e s la c omunion 
i ntima con Cr i sto: no s e puede comprender y vivir la mision si no es con 
referencia a Cristo, en cuanto enviado a evangelizar. Pablo describe sus 
actitudes: « Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo: El 
cual , siendo de condicion divina, no retuvo avidamente el ser igual a 
Dios . Sino que se despojo de si mismo tomando la condicion de siervo , 
haciendose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un 
hombre; y se humi1lo a si mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de 
cruz» (Flp 2 , 5-8) . 

Se descr i be aqui e l mister io de la Encarnacion y de l a Redenc ion, 
como despojamiento total de si, que 11eva a Cristo a vivir plenamente la 
c ondicion human a y a obedecer hasta el final e1 designio del Padre . Se 
trata de un anonadamiento que, no obstante, esta impregnado de amor y 
e xpresa el amor . La mision recorre este mismo camino y tiene s u punto de 
11egada a los pies de la cruz. 

Al misionero se le pide « renunciarse a si mMmo y a todo 10 que 
tuvo hasta entonces y a hacerse todo para todos » : ' ) en la pobreza que 
10 deja libre para el Evangelio; en el desapego de personas y bienes del 

(172) CONC. ECUM . VAT . II, Deer . Ad gentes , sabre la ae t ivi dad mi s i ane r a de la Ig l es i a, 24. 
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propio ambiente, para hacerse asi hermano de aqueilos a quienes es enviado 
y llevarles a Cristo Salvador. A esto se orienta la espiritualidad del 
mi sionero: « Me he hecho dAbil con los dAbiles ... Me he hecho todo p a ra 
todos, para s alvar a t od a costa a algunos. Y todo esto 10 hago po r e l 
Eva ngelio » (1 Cor 9, 2 2- 23 ). 

Precisamente porque es « env iado » , el misionero exper imenta la 
presencia consoladora de Cristo , que 10 acompana en todo momenta de su 
vida: « No tengas miedo . . . porque yo estoy contigo » (Act 18 , 9-10). 
Cristo 10 espera en el corazon de cada hombre. 

Amar a la Iglesia y a los hombres 
como Jesus los ha amado 

89. La espiritualidad misionera se caracteriza , ademas, por la 
caridad apostolica; la de Cristo que vino « para reunir en uno a los hijos 
de Dios que estaban dispersos » (In 11 , 52); Cristo, Buen Pastor que 
conoce sus ovejas, las busca y ofrece su vida por elIas (cf. In 10). Quien 
tiene espiritu misionero siente el ardor de Cristo por las almas y ama a 
la Iglesia, como Cristo. 

El misionero se mueve a impulsos del « celo por las almas », que se 
inspira en la caridad misma de Cristo y que esta hecha de atencion, 
ternura, compasion, acogida, disponibilidad, interes por los problemas de 
la gente. El amor de Jesus es muy profundo : el , que « conocia 10 que hay 
en el hombre » (In 2, 25), amaba a todos ofreciendoles la redencion, y 
sufria' cuando esta era rechazada. 

El misionero es el hombre de la car idad: para poder anunciar a todo 
hombre que es amado por Dios y que el mismo puede amar, debe dar 
testimonio de caridad para con todos, gastando la vida por el projimo . El 
misionero es el « hermano universal »; lleva consigo el espiritu de la 
Iglesia, su apertura y atencion a todos los pueblos y a todos los hombres, 
particularmente a los mas pequenos y pobres. En cuanto tal , supera las 
fronteras y las divisiones de raza, casta e ideologia: es signo del amor 
de Dios en el mundo , que es amor sin exclusion ni preferencia . 

Por ultimo, 10 mismo que Cristo, el debe amar a la Iglesia:« Cristo 
amo a 1a Iglesia y se entrego a si mismo por ella» (Ef 5, 25) . Este amor , 
hasta dar la vida, es para el misionero un punto de referencia . Solo un 
amor profundo por la Iglesia puede sostener el celo del misionero; su 
preocupacion cotidiana -como dice San Pablo- es « la s olicitud por todas 
las Igles ias» (2 Cor II, 28) . Para todo misionero y toda comunidad « la 
fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia ».~7~ 

El verdadero misionero es el san~o 

90 . La llamada a la mision deriva de por si de la llamada a la 
santidad. Cad a misionero 10 es autenticamente si se esfuerza en el camino 
de la santidad: « La santidad es un presupuesto fundamental y una 
condicion insustituible para realizar la mision salvifica de la Iglesia 

(114) 
» • 

La vocaci6n universal a la santidad esta estrechamente unida a la 
vocaC10n universal a la misi6n. Todo fiel esta llamado a la santidad y a 
la misi6n. Esta ha side la ferviente voluntad del Concilio al desear, « 
con la claridad de Cristo, iluminar a todos los hombres , anunciando el 

(1 73 ) 

(tJ.! ) 

CONC. ECUM. VAT . II , Deer . Presbyterorum ordinis , sobre el ministerio y vida de los 
presbiteros, 14. 
Exh. Ap . postsinodal Christifideles laici, 15; l .e., 419 . 
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Evangelio a toda criatura » ."~) La espiritualidad misionera de la 
Ig les ia es un camino hacia la sant idad. 

El renovado impulso hac ia la misi6n Ad gentes ex i ge misioneros 
santos . No b asta r eno v a r l os met o do s past orales, ni organizar y c oordinar 
mejor l as fuerzas ec l esia l es, n i explorar con ma yor agude za los 
fu nd amentos bib l ico s y teo16gicos de la fe : es necesario suscitar u n nuevo 
« anhelo de santidad » entre los misioneros y en toda la comunidad 
c ristiana, particularmente ~ntre aquellos que son los colaboradores mas 
intimos de los misioneros . " ) 

Pensemos, queridos hermanos y hermanas, en el empuje misionero de 
las primeras comunidades cristianas . A pesar de la escasez de medios de 
transporte y de comunicaci6n de entonces, el anuncio evangelico lleg6 en 
breve tiempo a los confines del mundo . Y se trataba de la religi6n de un 
hombre muerto en cruz, « escandalo para los judios, necedad para los 
gentiles» (1 Cor 1 , 23) . En la base de este dinamismo misionero estaba la 
s antidad de los primer o s c r istianos y de l as primera s comunidades. 

91. Me dirijo, por tanto, a los bautizados de las comunidades 
Jovenes y de las Iglesias j6venes. Hoy sois vosotros la esperanza de 
nuestra Iglesia, que tiene dos mil afios : siendo j6venes en la fe, debeis 
ser como los primeros cristianos e irradiar entusiasmo y valentia, con 
generosa entrega aDios y al pr6jimo; en una palabra, debeis tomar el 
camino de la santidad . S610 de esta manera podreis ser signos de Dios en 
el mundo y revivir en vuestros paises la epopeya misionera de la Ig l e sia 
primitiva . Y sereis tambien fermento del espiritu misionero para las 
Iglesias mas antiguas . 

Por su parte , los misione ros reflexionen sobre e l deber de ser 
santos, que el don de la vocaci6n les pide, renovando constantemente su 
espiritu y actualizando tambien su formaci6n doctrinal y pastor al. El 
misionero ha de ser un « contemplativo en acci6n ». El halla respuesta a 
los problemas a l a luz de la Palabra de Dios y con la oraci6n personal y 
c omunitar i a. El contacto con los representantes de las tradiciones 
espirituales no cristianas , en particular las de Asia , me h a corroborado 
que el futuro de la misi6n depende en gran parte de la contemplaci6n . El 
misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo 
c reible. El misionero es un testigo de la experiencia de Dios y debe poder 
decir como los Ap6stoles : « Lo que contemplamos .. . acerca de la Palabra de 
vida .. . os 10 anunciamos » (1 In 1, 1-3). 

El misionero es el hombre de las Bienaventuranzas . Jesus instruye a 
los Doce , antes de mandarlos a e vangelizar, indicandoles los caminos de la 
misi6n: pobreza, mansedumbre, aceptaci6n de los sufrimientos y 
persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad; es decir, les indica 
precisamente las Bienaventuranzas , practicadas en la vida apost61ica (cf . 
Mt 5, 1- 12) . Viviendo las Bienaventuranzas el misionero experimenta y 
demuest r a concretamente que el Reino de Dios ya ha venido y que el 10 ha 
acogido. La caracteristica de toda vida misionera autentica es la alegria 
interior, que viene de la fe . En un mundo angustiado y oprimido por tantos 
problemas, que tienge al pesimismo, e1 anunciador de 1a « Buena Nueva» ha 
de ser un hombre que ha encontrado en Cristo la verdadera esperanza. 

(I " , Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia . 
(1 7', Cf. Discurso a la Asamblea del CELAM en Puerto Principe, Haiti, 9 de marzo de 1983: / A . A. S . , 

75 (1983), 771-779 , Bomilia en San t o Domingo, Republica Dominicana , para la apertura d e la 
« novena d e afios », promovida por e1 CELAM, 12 de octubre de 1984: Insegnamenti VII/2 (198 4), 
885-897 . 
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CONCLUSION 

92. Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportun idad de hacer 
llegar el Evangelio, con el testimonio y la palabra, a todos los hombres 
y a todos los pueblos . Veo amanecer una nueva epoca misionera, que llegara 
~ ser un dia radiante y rica en frutos, si todos los cristianos y, en 
particular, los misioneros y las j6venes Iglesias responden con 
generosidad y santidad a las solicitaciones y desafios de nuestro tiempo. 

Como los Apostoles despues de la Ascension de Cristo , la Iglesia 
debe reunirse en el Cenaculo con « Maria, la madre de JesGs » (Act 1 , 14) , 
para implorar el Espiritu y obtener fuerza y valor par a cumplir el mandato 
misionero . Tambien nosotros, mucho mas que los Apostoles, tenemos 
necesidad de ser t rans formado s y guiados por el Espiritu . 

En visperas del tercer milenio, toda la Iglesia es invitada a vivir 
mas profundamente el misterio de Cristo, colaborando con gratitud en la 
~~ra de la salvac i on . Esto 10 hace con Maria y como Maria , su madre y 
modelo: es ella, Maria, el ejemplo de aquel amor maternal con que es 
necesario que esten animados todos aquellos que, en la mision apostolica 
de la Iglesia, coopera n a la regeneraci6n de los hombres. 

Por esto, « la Iglesia, confortada por la presencia de Cristo, 
camina en el tiempo hacia la consumacion de los siglos y va al encuentro 
del Senor que llega. Pero en este camino ... pro~de recorriendo de nuevo 
el itinerario realizado por la Virgen Maria ».0 

A la « mediacion de Maria, orientada plenamn.!i\te hacia Cristo y 
e ncaminada a la revelaci6n de su poder salvifico »,< ) confio la Iglesia 
y, en particular, aquellos que se dedican a cumplir el mandato misionero 
en el mundo de hoy. Como Cristo envio a sus Apostoles en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espiritu Santo, asi, mientras renuevo el mismo 
mandato, imparto a todos vosotros la Bendicion Apostolica, en el nombre de 
la Santisima Trinidad. Amen. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 7 de diciembre, XXV 
aniversario del Decreto conciliar Ad gentes, del ano 1990, decimotercero 
de mi Pontificado . 

( I ' l) 

( \ 18) 

Juan Pablo II . 

Enc. Redempoloris Haler (25 de marzo de 1987) , 2: A.A.S., 79 (1987), 26 2 s. 
I b id., 22 . l .c ., 390. 


