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A los venerables Hermanos: Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos y demás Ordi-
narios locales, en paz y comuniOn con la Sede Apostólica; a todos los Sacerdotes

fieles del orbe catOlico,

JUAN PP. XXIII

Venerables Hermanos, salud y bendición apostOlíca:

Madre y Maestra de todos los pueblos, la Iglesia universal fue fundada por Jesu•
cristo a fin de que todos, a lo largo de los siglos, entrando en su seno y bajo an
abrazo, encontraran plenitsul de más alta vida y garantía de salvación.

A esta Iglesia, rolnmna y fundamento de la verdad (1), ha confiado su santhisno
Fundador una doble misión: engendrar hijos y educarlos y regirlos, guiando con ma.
terrto cuidado la vida de los Indivíduos y de los pueblos, cuya gran dignidad tniré
ella siempre con el máximo respeto y defendió con solicitud.

El Cristianismo, en efecto, es unidn de la tierra con el cielo, en cuanto que toma
al hombre en su ser concreto, espíritu y materia, inteligencia y voluntad, y lo invita
a elevar la mente de las mudables condiciones de la vida terrena hacia las alturas
de la vida eterna, que será consumachin interminable de felicidad y de paz.

Por tanto, la Santa Iglesia, aunque tiene como principal misién el santificar las
almos y bacerlas partícipes de los bienes del orden sobrenatural, sin embargo, se pre.
ocupa con solicitud de las exigencias del vivir cliario de los hombres no sélo en cuan•
to al sustento y a las condiciones de vida, sino también cuanto a la prosperidad y
a la cultura en sus múltiples aspectos y al rítmo de las diversas époras.

La Santa Iglesia realizando todo esto, pone por obra el mandato de su Fundador
Cristo, que se refiere sobre todo a la salvación eterna del hombre, chando dice: Yo
soy el camino, la verdad y itt vida (2), y Yo soy la luz del mundo (3), mas en otro
lugar al mirar ir multitud hambrienta, compadecido prorrumpié en las palabras: Me
da compasidn de esta nuschedumbre (4) ; dando asi prueba de preocuparse también
de las exigencias terrenas de los pueblos. Y el Divino Redentor nutestra este cuidado
no sé/o con pa/abras sino tambien con los ejemplos de su vida, cuando para calmar
el hambre de la multitud varlas veces multiplicé el pan tnilagrosamente. Y con este
pan dado como alimento del cuerpo quiso anunciar aquel alimento celeste de las al
mas, que habría de dar a los hombres en la vispera de su pasión.

No es, pues, de admirarse si la Iglesia catélica, itnitando a Cristo y conforme a su
mandoto, haya mantenido constantemente en atto la antorcha de la caridad durante
dos mil afíos, es decir, desde la institución de los antiguos Di ŝiconos hasta nuestros
tiempos, no menos con los preceptos que con los ejemplos ampliamente propuestos;
carídad que armonizando juntamente los preceptos de mutuo amor con la práctica de
loa zaismos, realiza admirablemente el mandato de este doble dar, que compendia la
doctrina y la acción socia/ de la Iglesia.

Abora bien: insigne documento de esta doctrina y accién, desarrolladas a lo largo

(1) Cfr. I Thrt. III, 15.
(2) Ioan., XIV,8.
(3) Ioan., VIII, 12.
(4) Mare., VIII, 2.
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de loe siglos de la Iglesia, es, sin duda, la inmortal Encíclica Rerum Novarum (5),

promul gada hace setenta anos por Nuestro Predecesor de feliz memoria León XIII,
para enunciar los principios con los cuales se pudiese resolver cristianamente la cues-
tién obrera.

Pocas veces la palabra de un Pontífice tuvo como entorices una resonancia tan uni-
versal por la profundidad de la argumentación y por su amplitud no menos que por
au potencia incisiva. En realidad aquellas orientacionee y aquellas instancias tuvieron
tanta importancia que de ning ŭn modo podrán caer en el olvido. Se abrié un ca-
nriao nuevo a la accién de la Iglesia, cuyo Pastor Supremo, haciendo propias las do-
ienelas, los geruidos y las aspiraciones de los hurnildes y los oprimidos, se alzé una
vez más como defensor de sus derechos.

Y hoy. no obstante el largo período de tiempo que ha transcurrido, continŭa activa
eficacia de aquel mensaje, no sélo en los documentos de los Pontífices sucesores

de LeOn XIII, que en sus ensenanzas sociales se refieren continuamente a la Encíclica
leoniana, ya para inspirarse en ella, ya para esclarecer su alcance, siempre para pro-
porcionar incentivo a la accién de los católicos; sino tambien en la organizacién de
los mismos pueblos. Signo de ello es el que los princípios cuidadosamente profundi-
zados, las directivas histéricas y las paternas instancias contenidas en la magistral
Encíclica de Nuestro Predecesor conservan todavía su va/or; más aún, sugieren nue-
vos y vitales criterios con que los hombres se pongan en grado de juzgar el contenido
y las proporciones de la cuestión social, como boy se presenta, y se decidan a asumir
la correspondiente responsabilídad.

PARTE PRIMERA

ENSEÑANZA DE LA ENCICLICA "RERUM NOVARUM" Y OPORTUNO
DESARROLLO EN EL MAGISTERIO DE PIO XI Y PIO XII

Los tiempos de la Encíclica "Rerum Novarum"

León XIII habló en anos de transformaciones radicales, de fuertes contrastes y de
acerbas reheliones. Las sombras de aquel tiempo nos hacen aprecior máa la luz que
climana de su ensenanza.

Como es sabido, en aquel entonces la concepción del mundo econémico más di-
fundida y puesta por obra en mayor escala, era una concepción naturalística, que nie-
ga toda relación entre la moral y la economía. Motivo ŭnico de la acción económica,
se ofirmaba, es el provecho individual. Ley suprema reguIadora de las relaciones
entre los empresarios econémicos es una libre concurrencía sin límite alguno. Inte-
reses de los capitales, precios de las mercancías y de los servicios, ganoncias y sala-
rios, se deterrninan pura y mecánicamente por virtud de las leyes del mereado. El
Estado debe abstenerse de cuaIquier intervención en el carnpo económico. Las aso-
daciones sindicales, seg ŭn las naciones, se prohiben, son toleradas o se consideran
como personas jurídicas de derecho privado.

En un mundo econémico concebido en esta forma, la ley del más fuerte encon-
traha plena justificacién en el plano teórico y dominaha el terreno de las relaciones
concretas entre los hombres. De allí surgía un orden econémico turbado radicalmente.

(5) Acts Leonis XIII, XI, 1801, pp. 97-144.
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Mientras riquezas incontables se acumulaban ell manos de unos pocos, las clases
trabajadoras se encontraban en condiciones de creciente mtwlestar. Salarios insuficientes
o de hambre, agotadoras las condiciones de trabajo y sin ninguna consideración a ia
salud física, a las costumbres morales y a la fe religiosa. Inhumanas, sobre todo, las
condiciones de trabajo a las que frecuentemente eran sometidos los ninos y las mujeres.
Siempre amenazante el espectro del desempleo. La familia, sujeta a un proceso de des-
integración.

Como consecuencia, profunda insatisfaccién entre las clases trabajadoras, en /as
cuales cundía y se aumentaba el espíritu de protesta y de rebeldía. Esto explica
por que entre aquellas clases encontrasen amplio favor las teorías extremistas, que
proponían remedios peores que los males.

Las vías de la reconstrucción.

En aquel conflicto toc6 a Leén XIII publicar su mensaje social fundado en la
misma naturaleza humana e informado en los principios y el espíritu del Evangelio;
niensaje que al parecer suscitó, si bien entre comprensibles oposiciones, universal ad-
miracién y entusiasmo.

Ciertamente no era la primera vez que la Sede Apostólica bajaba a /a arena de
los intereses terrenos en defensa de los miserables. Otros documentos del mismo
León XIII habian ya allanado el camino; pero entonces se formuló una síntesis orgá-
nica de los principios y una perspectiva laistórica tan amplia que hacen de la Encíclica
Rerum Novarum una suma del Catolicismo en el campo económico-social.

Ni fue acto sin audacia. Mientras algnnos osaban acusar a la Iglesia eatélica como
si de frente a la cuestión social se limitase a predicar a los pobres la resignación y
a exhortar a los ricoa a la generosidad, León XIII no dudó en proclamar y defender
los legíthnos derechos del obrero.

Y al entrar a exponer los principios de la doctrina católica en el catppo social de-
claraba solemnemente: Entramos confiados en esta materia y con plene derecho Nues-
tro, ya que se trata de cuestiones que no pueden tener valedera solución sin recurrir
a /a religión y a la Iglesia (6).

Son muy bien conocidos a vosotros, Venerabies Herinanos, aquellos principios bá-
sicos expnestos por el inmortal Pontifice con claridad a la par que con autoridad,
segŭn los cuales debe reconstruirse el sector económico-social de la humana convivencia.

Ellos miran, ante todo, el trabajo que debe ser valorado y tratado no como una
znercancía, sino como expresión de la persona humana. Para la gran mayoría de los
hombres, el trabajo es la ŭnica fuente de la que obtienen los znedios de subsistencia,
y por esto au renwuneracién no puede ser dejada a merced del juego mectinico de las
leyes del mereado, sino que debe ser determinada seg ŭn justicia y equidad, las cuales,
en easo contrario, quedarían profundamente lesionadas, aunque el contrato de trabajo
haya sido estipulado libremente por las dos partes. La propiedad privada, incluso la
de bas blenes instrumentales, es un derecho natural que el Estado no puede suprimir.
Es intrInseca a ella una función social, pero es tambien un derecho que se ejercita
en blen propio y de los demás.

El Estado, cuya razén de ser es la realización del bien cormin en el orden tem-
poral, no puede perwnanecer auaente del rnundo econémico; debe estar presente en él
para pronwover con oportunidad la producciOn de una suficiente abundancia de bienes

(10 Ibld., p. 107.



ENCI.CLICA "MATER ET MACISTRA"	 1365.

materiales, cuyo nso es necesario para el ejercicio de la virtud (7), y para tutelar los
derechos de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles, cual son los obreros,
iss mujeres, los niios. Es también deber indeclinable suyo el contribuir activamente
al mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros.

Es, además, deber del Estado procurar que las condiciones de trabajo estén regu-
ladas segŭn la justicia y la equidad, y que en los ambientes de trabajo no sufra men-
pa, en el cuerpo ni en el espíritu, la dignidad de la persona humana. A este respecto,
en ia Enciclica leoniana se señalan /as lineas segŭn las cuales se ha estructurado la
legislación de la comunidad política en la época contemporánea; líneas que, como
yi observaba Pío XI en la Encíclica Quadragesirno Anno 18), han contribuído eficaz-
mente al nacimiento y al desarrollo de un nuevo y nobilísimo ramo del derecho, a
saher: el derecho laboral.

A los trabajodores, se afirrna asimismo en la Encíclica, se les reconoce como na-
mcal el derecho de formar asociaciones de solos obreros o mixtas de obreros y pa-
tronos; conto también el derecho de conferirles la estructura y organización que juz-
pren más idénea para asegurar sus legítimos intereses económico-profesionales y el
derecho de moverse con autonomía y por propia iniciativa en el interior de las mis-
mas a fin de conseguir dichos intereses.

Obreros y empresarios deben regular sus relaciones inspirándose en el principio
de la solidaridad humana y de la fraternidad cristiana; ya que tanto la concurrencia
de tipo liberal, como la lucha de clases de tipo marxista, van contra la naturaleza
y son contrarias a la concepciOn cristiana de la vida. He aquí, Venerables Hermanos,
los principios fundamentales según los cuales se rige un sano orden económico-social.

Por tanto, no hay de qué maravillarse si los católicos més capaces, sensibles a los
reclamos de la Encíclica, hayan dado vida a muchas iniciativas para traducir en rea-
lidad aquellos principios. Y sobre la misma linea se han movido también, bajo el
impulso de exigencias objetivas de la misma naturaleza, hombres de buena voluntad
de todos los países del mundo. Con razón la Enciclica ha sido y es reconorida por
ellos como la Carta Magna (9) de la reconstruccién económico-social de la época
moderna.

La Enciclica "Quadragesemo Anno"

Pío Xl, Nuestro Predecesor, de feliz memoria, a cuarenta años de distancia, con-
memora la Enciclica Reruna Novarum con un nuevo documento solernne: la Enciclica
Quadragesimo Anno (10).

En el documento el Sumo Pontífice confirma el derecho y el deber de la Iglesia
a aportar su insustituíble concurso a la feliz solución de los urgentes y gravisimos
problemas sociales que angustian a la familia humana ; corrobora los principios fun-
damentales y las directivas histéricas de la Encielica leoniana; toma ocasión para pre-
darr algunos puntos de doctrina, Bobre los cuales habían surgido dudas entre los ca-
télicos y para desarrollar el pensamiento social cristiano confonne a las nuevas cir-
eanstancias de los tiempos. Las dudas se referían, en modo especial, a la propiedad
privada, al régimen de salarioa, a la conducta de los católicos ante una forma de so-
cialismo moderado.

(7) S. Thom., «De regimine princlpum», I, 18.
(8) Cfr. «A.A,S.», XXIII, 1931, p. 185.
(9) Cfr. Ibid., p. 189.
(10) Ibld., pp. 177-228.
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Cuanto a la propiedad privada, Nuestro Predecesor confirma el carácter de dere.
•cho natural, que le compete, y acentŭa su aspecto social y su función respectiva.

En el régimen de salarios, rechaza la tesis que lo califica de injusto por naeara.
leza; pero reprueba las formas inhunnanas e injustas con que no pocas veces se ha
Ilevado a la práctica; ratifica y desarrolla los criterios en que debe inspirarse y
•condiciones que deben cumplirse para que no sea quebrantada la justicia y la equidad.

En esta materia, claramente indica Nuestro Predecesor que en las presentes cir-
.cunstancias es oportuno suavizar el contrato de trabajo con elementos tomados del
•contrato de sociedad, de tal manera que los obreros participan en cierta manera en
la propiedad, en la administracién y en /as ganancias obtenid,as (11).

Ilay que considerar asimismo de suma importancia doctrinal y práctica esta afir-
mación suya: que el trabajo no se puede valorar justamente ni retribuir proporcio-
nalmente si no se tiene en cuenta su naturaleza social e individual (12).

Por consiguiente, al determinar la remuneración, declara el Pontífice, la justicia
•exige que se mire, sí, a las necesidades individuales de los trabajadores y a sus res-
ponsabilidades familiares, pero también a las condiciones de los organismos de la
producción en los cuales los trabajadores ejercen su actividad, y a las exigencias del

•bien econórnico p ŭblico (13).
El Pontífice recalca que la oposición entre comunismo y Cristianismo es radical,

y precisa que de ning ŭn modo puede admitirse que los católicos militen en las filas
•del socialierno moderado: ya sea porque es una concepción de vida encerrada en el
ámbito del tiempo, en la que se estirna como supremo objetivo de la sociedad
bienestar; ya sea porque en él se propugna una organización sorial de la convivencia
atendiendo ónicarnente al fin de la producción, con grave perjuicio de la libertad hu-
mana ; ya sea porque falta en él cualquier principio de verdadera autoridad social.

Pero no eseapa a Pío XI que en los cuarenta anos pasados desde la promulgación
de la Encíclica leoniana la situación histórica había sufrido un profundo cambio.
Efectivamente, la libre coneurrencia, en virtud de una dialéctica intrinseca a ella,
babia terminado por destruirse o casi destruirse ella misma; había con,ducido a una
gran concentración de lit riqueza y a la acumulación de•un poder económico enonne
454 manos de pocos, y estos frecuentemente ni siquiera propietarios, sino sólo deposi.
sarios y administradores del capital, del que disponen a su agrado y complacencia (14).

Por tanto, como observa eon perspicacia el Sumo Pontífice, a /a /ibertad de nter-
cado ha sucedido la hegemonía econOntica; a la avaricia del lucro, ha seguido la
desenfrenada codicia del predominio; asi tocia la economfa ha ilegado a ser horrible•
mente dura, inexorable, cruel (15), deterrninando el servilismo de los poderes p ŭblicos
a los intereses de grupo, y desembocando en el imperialismo internaciontal del dinero.

Para poner remedio a tal situación, el Supremo Pastor indica como principios
fundamentales, la reinserción del mundo económico en el orden moral y la prose.
cución de los intereses, individuales y de grupo, en el ámbito del bien común. Esto
lleva consigo, seg ŭn sus enseitanzas, la reedificación de la convivencia mediante la
reconstrucción de los organismos intermedios autónomos de finalidad económico.
profesional, creados libremente por los respectivos mierabros, y no impuestos por el
•Estado; el restablechniento de la autoridad de los poderes públicos en el desenvol.
vimiento de las funciones que son de su cornpetencia respecto a la realización del

(11) Cfr. Ibid., p. 199.
(12) Cfr. Ibid., p. 200,
(13) Cfr. Ibid., p. 201.
(14) Cfr. Ibid., p. 210 a.

• (15) Cfr. Ibid., p. 211.
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bien tomŭn; la colaboración en el plano mundial entre las comunidades politicas,
aun en el campo económico.

Mas los inotivos de fondo que caracterizan la magistral Encfclica de Pío XI pue.
den reducirse a dos.

Primer motivo: que no se puede tomar como criterio supremo de la actividad y
de las instituciones del mundo económico el interés individual o de grupo, ni la libre
concnrrencia ni el predominio económico, ni el prestigio de la nación o su potencia

otros criterios semejantes.
F,n cambio, se consideran criterios supremos de estas actividades y de estas ins•

tituciones la justicia y la caridad social.
Segundo lnotivo: que debemos afanarnos para dar vida a una ordenación jurídica,

interna e internacional, con un complejo de instituciones estables, tanto públicas como •
privadas, ordenación inspirada en la justicia social, con la cual concuerde la econo•
oda, de tal manera que resulte menos difícil a los economistas desarrollar 8118 actì.
vidades en armonfa con las exigencias de la justicia, dentro de la esfera del bien
conión.

El radiomensaje de Pentecostés de 1941

También ha contribuído no poco Pío XII, Predecesor Nuestro de venerado me-
moria, a definir y a desarrollar la doctrina social cristiana. El 1 de junio de 1941,
en la solemnidad de Pentecostes, transmitia un radiomensaje para atraer ia atención
del mundo católico hacia una fecha memorable que merece ser esculpida con carac-
teres de oro en los fastos de la Iglesia: hacia el cincuenta aniversario de la fundamental
Enciclica social Rerum Novarum de León	 (16), y para dar gracias a Dios om-
nipotente humildes gracias por el don que prodigó a la Iglesia con aquella En-
dclima de su Vicario en la tierra, y para alabarlo por el soplo de espiritu renovador
que, por medio de ella, derramó sobre la humanidad entera, desde entoncas de manera
cada vez mós creciente (17).

En el radiomensaje el gran Pontifice reivindica pars la Iglesia la indiscutible com-
peteneia de juzgar sobre las bases de una determinada ordenación social en tioncor•
dancia con el orden inmutable que Dios, Creador y Redentor, ha manifestado por
medio del dereeho natural y la revelación (18) ; confirma la perenne vitalidad y la
inagotable fccundidad de las enseñanzas de la Encfclica Rerum Novarum; y aprovecha
la ocasién para dar ulteriores principios directivos morales sobre tres valores funda-
mentales de la vida social, que he enlazan, se sueldan, se ayudan mutuamente. Estos
son: el uo de los bienes materiales, el trabajo, la familia (19).

Por lo que se refiere al uso de los bienes inateriales, Nuestro Predecesor afirma
que ei derecho de eada hombre a usar de estos bienes para su sustento está en reht-
elón de prioridad frente a rualquier otro derecho de contenido económico; y por esto
también frente al derecho de propiedad. Ciertamente, añade Nuestro Predecesor, tam•
bién el derecho de propiedad sobre los bienes es un derecho natural; sin embargo,
según el orden objetivo establecido por Dios, el derecho de propiedad se configura
de tal manera que no puede constituir obstáculo para que sea satisfecha la inderogable

(16) Cfr. Ibid., XXXIII, 1941, p. 196.
(17) Cfr. Ibid., p. 197.
118) Cfr. Ibid., p. 196.
.19) Cfr. Ibid., p. 198 s.
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exigencia de que los bienes, creados por Dios para todos los hombres, equitativamente
afluyan a todos. seg ŭn los principios de la justicia y de la caridad (20).

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 rada uno de los seres humanos.
En consecuencia, corresponfle a ellos, en primer termino, regular sus mutuas relacio.
nes de trabajo.

Sólo en el caso en que los interesados no cumplan o no puedan cumplir su fun.
ción, compete al Estado intervenir en el campo de la división y de la distribución dd
trabajo segŭn la forma y la medida que requiere el bien comŭn, entendido recta-
mente (21).

Por lo que se refiere a la familia, el Surno Pontifice afirma que la propiedad pri-
vada sobre los bienes materiales también es considerada como espacio vital de- la fa-
nsilia, es decir, un medio idóneo para asegurar al padre de familia la sana libertad
que necesita para poder cumplir los deberes que le ha senalado el Creador de mirar
por el bienestar físico, espiritual y religioso de la familia (22). Esto lleva consigo el
derecho que asimismo tiene la familia de emigrar. Sobre este punto Nuestro Predece-
sor advierte que si los Estados, tanto los que permiten la emigración como los que
acogen a los emigrados, procuran eliminar cuanto pudiese ser impedimento a que
surja y se desenvuelva una verdadera confianza (23) entre ellos, entonces de esto se
seguirá una utilidad reciproca, y ello contribuirá al bienestar humano y al progreso
de Ia eultura.

Ulteriores cambios

El estado de las cosas, que ya había camhiado en la epoca de la conmemoración
hecha por Pio XII, ha sufrido en estos veinte afios profundas innovaciones, ya en
el interior de las comunidades politicas, ya en sus mutuas relaciones.

En el campo científico-tecnico-económiro: el descubrimiento de la energía nuclear.
sus primeras aplicaciones a destinos bélicos, sus sucesivas y crecientes aplicaciones a
usos civi/es; las ilimitadas posibilidades descubiertas por la química en las produc-
ciones sintéticas; la extensión de la automatización y automación en los sectores in-
dustriales y de los servicios; la modernisación de la agricultura; la casi desaparicién
de las distancias en las comunicaciones, sobre todo por efecto de la radio y de la
televisión; las rapidez incrementada de los transportes; la conquista iniciada de los
espacios interplanetarios.

En el campo social: el desarrollo de los sistemas de seguros sociales, y, en al-
gunas comunidades politicas económicamente desarrolladas, la instauración de siste•
rnas de seguridad social; en los movimientos sindicales, el formarse y acentuarse de
una actitud de responsabilidad respecto a los mayores problemas económico-sociales;
nna progresiva elevación de la instrucción básica; un bienestar cada vez más exten-
dido; la creciente movilidad social y la consiguiente reducción de los diafragmas entre
las clases; el interés del hombre de cultura media por los hechos del día de di-
mensiones mundiales. Además, la eficiencia en aumento de los sisternas económicos en
un crecido nfitnero de comunidades politicas hace resaltar más los desequilibrios eco-
nómico-sociales entre el sector de la agricultura, por una parte, y el sector de la

(20) Cfr. Ibid., p. 199.
(21) Cfr. Ibid., p. 201.
(22) Cfr. Ibid., p. 202.
(23) Cfr. Ibld., p. 203.
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industria y los servicios, por otra; entre zonas económicamente desarrolladas en el
interior de cada una de las comunidades políticas, y, en el plano mundial, los des-
equilibrio s económico-soriales, atin más estridentes, entre los países avanzados eco-
némiramente y los países que poseen una economía en desarrollo.

En el campo político: la participación de un creciente nŭmero de ciudadanos de
diversas condiciones sociales en la vida pública de muchas comunidades políticas; la
extensión y profundización de la acción de los poderes p ŭblicos en el canapo econó-
mico-social. A esto se añade en el campo internacional, el oraso de los regimenes
eolonialistas y la independencia política que han obtenido los pueblos de Asia y
Africa; la multiplicación y condensación de las relaciones antre los pueblos y la
intensificachin de su interdependencia; el nacimiento y desarrollo de una red cada
vez más rica de organismos de dimensiones mundiales, con tendencia a inspirarse en
criterio s supranacionales: organismos con fines económicos, sociales, culturales, po-
líticos.

Motivos de la nueva Encíclica

Nos, por tanto, sentimos el deber de mantener viva la antorcha encendida por
Nuestros grandes Predecesores, y de exhortar a todos a obtener con la mirada puesta
en ella impulso y orientación para resolver la cuestión social en forma más en con-
sonantia con nuestro tiempo.

Por este motivo, al conmernorar en fortna solemne la Enciclica leoniana, Nos corn-
placemos en aprovechar esta ocasión para recalcar y prerisar puntos de doctrina ya
expuestos por Nuestros Predecesores, y juntamente explanar el pensamiento de la
Iglesia sobre los nuevos y más importantes problemas del momento.

PARTE II

DETERMINACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS ENSEÑANZAS DE LA
"RERUM NOVARUM"

hticiativa personal e intervención de los poderes
pŭblicos en el campo económico

Ante todo, afirmatnos que el mundo económico es creación de la iniciativa per-
sonal de Ios ciudadanos, ya en su actividad individual, ya en el seno de las diversas
asociaciones para la proserución de intereses comunes.

Sin embargo, por las razones aducidas por Nuestros Predecesores, deben estar
también activamente presentes los poderes p ŭhliros a fin de promover debidamente
d desarrollo de la producción en función del progreso social en beneficio de todos
los ciudadanos. Su a•ción, que tiene carácter de orientación, de esthnulo, de coordi-
nación, de huplencia y de integración, debe inspirarse en el principio de subsidiari-
dad (241 formulado por Pío XI en la Encíclica Quadrogesimo Anno: Debe con todo
quedar a salvo el principio importantísimo en la filosofía social: que así como no
es lícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas
e industria para confiarlo a la comunidad, así también es injusto reservar a una so-

(24) aA.A.8.», XXIII, 1931, p. 203,
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ciedad mayor o más ele-vada lo que las comunidades menores e injeriores puedert
hacer. Y esto es juntamente un grave darlo y un trastorno del recto orden de /a so-
ciedad; porque el objeto natural de cualquiera intervención de la sociedad misnta es
el de ayudar de manera supletoria a los rniembros del cuerpo social y no el de des-
truirlos y absorberlos (25).

Es verdad que hoy el progreso de los conocimientos científicos y de las técnicas
de producción, ofrece a ios poderes públicos mayores posibilidades concretas de re-
ducir los desniveles entre los diversos sectores de la producción, entre las divereas
zonas dentro de las comunidades políticas y entre las diversas naciones en el plane
znundial; como también de contener las oscilaciones en el sucederse de las situaciones
económicas y de afrontar con esperanzas de resultados poeitivos los fenómenos de
desocupacién de masas. Por consiguiente los poderes p ŭblicos, responsables del bien
comŭn, no pueden menos de sentirse obligados a desenvolver en el campo económico
una acción multiforme, más vasta, más profunda y mais orgenica; como también a
ajustarse a este fin en las estructuras, en laa competencias, en los medios y en los
métodos.

Pero es menester afirmar continuamente el principio que /a presencia del Estado
en el campo econémico, por dilatada y profunda que sea, no se encamina a empeque-
riecer cada vez más la esfera de la libertad en la iniciativa de los ciudadanos par.
tieulares, sino antes a garantizar a esa esfera la mayor amplitud posible tutelando efec-
tivamente, 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 nor-
malmente el primer responeable de su propia manutención y de la de su propia
familia, lo cual implica que en los sistemas econémicos esté permitido y facilitado el
libre desarrollo de las actividades de producción.

Por lo demás la misma evolutión histérica pone de relieve cada vez con mayor
claridad que no se puede conservar una convivencia ordenada y fecunda sin Ia apor-
tación eta el campo econémico, ya de los particularea como de los poderes públicos;
aportacién simultánea, concordemente realizada, y proporcional a las exigencias del
bien C01111/11 en medio de /as situaciones variables y de las alternativas Junnanas.

La experiencia efectivamente atestigua que donde falta la iniciativa personal de
los particulares hay tiranía política; pero hay, además, estancamiento de los sectores
•conómicos destinados a producir sobre todo la gama infinita de bienes de consume
y de servicios, que se refieren, no sólo a las necesidades raateriales, sino también a
las exigencias del espíritu: bienes y servicios que ocupan, de un modo especial, la
genialidad creadora de los individuos. Por otro lado, donde falta o es defectuosa la
debida actuacién del Estado, reina un desorden irrentediable, abueo de los débiles
por parte de los fuertes menos escrupulosos, que arraigan en todas las tierras y en
todoe los tiempos, como la cizaria entre el trigo.

LA SOCIALIZACION

Origen y amplitud del fenómeno

Uno de los aspectos típicos que caracterizan a nuestra época es la socialización,
entendida como un progreeivo multiplicarse de las relaciones de convivencia, con
diversas formas de vida y de actividad asociada, y como institucionalización jurídica.
Entre los mŭhiples factoree históricos que han contribuído a la existencia de este

(25) Ibid., p. 203.
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hecho se han de contar los progresos cientifico-técnicos, una mayor eficiencia pro-
ductiva, y tut nivel de vida más alto en los ciudadanos.

La socializacién es al rnismo tiempo reflejo y causa de una creciente intervención
de los poderes públicos aun en los sectores más delicados, COMO los relativos a la
sanidad, la instrucción y la educación de las nuevas generaciones, la orientación pro-
fesienal, los métodos para la reeducación y readaptación de sujetos inhabilitados de
cualquier manera; pero es también fruto y expresión de una tendencia natural, casi
incontenible, de los seres humanos: la tendencia a asociaree para la consecución de
jos objetivos que superan la capacidad y los medios de que pueden disponer los in-
tilviduos aisladamente. Semejante tendencia ha dado vida, sobre todo en estos últi-
mos decenios, a una rica serie de grupos, de movimientos, de asociaciones, de ine-
titaciones para fines econérnicos, culturales, sociales, deportivos, recreativos, profe-
donales y políticos, tanto dentro de cada una de las comunidades nacionales como•
en plano mundial.

Vaiaración

Es elaro que la socialización así entendula acarrea muchas ventajas. En efecto,
jrace que puedan satisfacerse rnuchos derechos de la persona, particularmente los lla-
mados económico-sociales, como, por ejemplo, el derecho a los medios indispensables
para el sustento humano, a la salud, a una instrucción básica más elevada, a una
formación profesional más completa, a la habitación, al trabajo, a un descanso con-
veniente, a la recreación. Además, gracias a la organización, en continuo progreso, de •

los medios modernos de la difusión del pensarniento--prensa, cine, radio, televisién-
los particulares pueden participar en los acontecimientos humanos de esfera mundial.

Pero al mismo tiempo la socialización multiplica las formas organizativas y hace
que sea cada vez más circunstanciada la reglamentación jurídica de las relaciones
entre los hombres de cada eector. Consiguientemente restringe el radio de la liber-
tad en el trato de los seres humanoe individuales; y utiliza medios, sigue métodoe y
crea ambientes que dificultan el que cada uno piense independientemente de los in-
flujos externos, ohre por iniciativa propia, ejercite su responsabilidad y afirme y
enriquerca EU persona. 0-labrá que deducir que la socialización, al crecer en am-
plitud y profundidad, hará neceeariamente de los hornbres, autórnatas? Es una inte-
rrogación, a la cual hay que responder negativamente.

La socialización no ha de considerarse como producto de fuerzas naturaies que •

ebran fatalisticamente, sino que, como hemos observado, es creacién de los hombres,
seree conecientes, libres e inclinados por la naturaleza a obrar con responsabilidad,
aunque en su acción Re ven obligados a reconocer y respetar las leyes del desarrollo
económico y del progre8o social y no pueden esquivar de.1 todo la presión del am-
biente.

Por lo cual creernos que la socializacién puede y debe ser realizada de modo que •

se obtengan las ventajas que trae conaigo y se aparten o se frenen los reflejos
aegativos.

Para este fin, sin embargo, se requiere que a los hombres investidos de autoridad •

míblica presida y gobierne una sana concepcién del bien comŭn; concepción que se
concreta en el conjunto de las condiciones sociales que perntiten y favorecen en los
seres humanos el desarrollo integral de ett persona. Creernos, además, necesario
que los organismos interrnedios y las m ŭltiples iniciativas sociales, en las cuales tiende
ante todo a expresarse y actuarse la socializacién, gocen de una autonomía efectiva
respecto de los perderes pŭblicos y vayan tras sus intereses específicos con relaciones
de leal colaboración mutua y con subordinacién a las exigenciae del bien comtin.
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Pero no es menos necesario que dichos organismos presenten forma y sustancia de
verdaderas comonidades; Y que por lo mismo los respectivos miembros sean en ellos

• considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa en
su vida.

En el desarrollo de las formas organizativas de la sociedad contemporánea el orden
•se realiza cada vez ntás con el equilibrio renovado entre una exigencia de colabo.
ración autónoma y activa de todos, individuos y grupos, y una acción oportuna de

-coordinación y de dirección por parte del poder p ŭblico.
Si la socialización se mueve en el ámbito del orden snoral siguiendo las líneas

indicadas, no trse, de por sí, peligros graves de opresión con dafio de loB seres ho.
manos individuales; en cambio, contribuye a foraentar en ellos la afinnación y el
deearrollo de las cualidades propias de la persona; además, se concreta en una re.
construcción orginica de la convivencia que Nuestro Predecesor Pío XI, en la En-
cfclica Quadragesirno Anno (26), proponía y defendia como condición indispensable
para que queden satisfechas las exigencias de la justicia social.

LA REMUNERACION DEL TRABAJO

-Criterios de justicia y de equidad

Una profunda amargura embarga nuestro énimo ante el espectáculo inmensamente
triste de innumerables trabajadores de mucluts 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, se debe, además, al becho que en aquellas na•
ciones y en aquellos continentes el proceso de la industrializacién eatá en sus co-
mienzos o está todavía en fase no suficientemente avanzada.

Pero en algunas de esas naciones la abundancia y el lujo desenfrenado de unos
pocos privilegiados contrastan de manera estridente y ofensiva con las condiciones
de extremo malestar de muchisima gente; en otras se llega a obligar a'la actual
neración a vivir con privaciones inhumanas para aumentar la eficiencia de la eco.
nomía nacional conforme a ritmos acelerados que sobrepasan los límites que la jus.
ticia y la bumanidad consienten; mientras en otras nacionea un elevado tanto por
ciento de la renta se consume en robustecer o mantener un malentendido prestigio
nacional o se gastan sumas enormes en armainentos.

Además, en las naciones económicamente desarrolladas no raras veces se echa de
ver que rnientras se fijan compensaciones altaa o altisimas por prestaciones de poco
esfuerzo o de vtdor discutible; corresponden retribuciones demasiado bajas, insufi.

•cientes, , al trabajo asiduo y provechoso• de categorías enteras de ciudadanos honra.
dos y trabajadores; y en todo caso sin proporción con lo que contribuye al bien
de la comunidad, o al rédito de las respectivas empresas o al rédito total de la eco.
nomía de la nación.

Por eso creemos que es deber nuestro afirmar una vez más que la retribución del
trabajo, corno no se puede abandonar enteramente a la ley del mercado, así tampoco
se puede fijar arbitrariamente, sino que ha de determinarse conforme a justicia y
equidad. Esto exige que a los trabajadores les corretronda una retribución tal que
les permita un nivel ,de vida verdaderamente humano y bacer frente con dignidad a
sus responsabilidades familiares; pero exige, además, que al determinar la retribu-
ción se mire a su efectiva aportación en la producción y a las condiciones econé-

(26) Cfr. Ibid., p. 222 s.
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udcas de la empresa; a las exigencias del bien comŭn de las respectivas comursida-
dos políticas, particularmente por lo que toca a las repercusiones sobre el empleo
told de las fuerzas laborativas de tocla la nación, así como también a las exigencias
doi bien comŭn universal, o sea de las comunidades internacionales de diversa na-
turaleza Y amplitud.

Claro estŝ que los criterios arriba expuestos vaien siempre y en todas partes;
pero el grado en el cual se aplican los casoe concretos no se puede determinar sino
reopeeto a la riqueza disponible; riqueza que, en cantidad y en calidad, puede variar
y de becho varía de nación en nación, y dentro de una misma nación, de un tiempo
o atro.

Proceso de adaptación entre el desarrollo económico

y ei progreso social.

Mientras las economías de las diversas naciones evolucionan rápidamente y con
dtmo aún más extenso después de la última guerra, creemos oportuno Ilamar la aten-
ción sobre un principio fundamental, a saber: que el desarrollo económico debe ir
acompañado y proportionado con el progreso social, de suerte que de los aumentos
productivos tengan q-ue participar todas las categorías de ciudadanos. Es necesario
dgilar atentamente y emplear medios eficaces para que /as desigualdades económico-
sociales no aumenten, sino que se atenŭen lo más posible.

También la ecortomia nacional, justamente observa Nuestro Predecesor Pío XII,
corno es jruto de la actividad de hombres que trabajan unidos en la comunidad es-
fautl, no tiene otra mira que la de asegurar sin intemtpción las condiciones materiales
on las cuales pueda desplegarse plenamente la vida individual de los ciudadanos.
Donde esto se obtenga de una numera permanente, el pueblo será, en verdad, eco-
nómicamente rico, porque el bienestar general y, consiguientemente, el derecho per-
sonal al uso de los bienes terrenos se actŭa asl en conformidad con el plan intentado
por el Creador (27). De donde be sigue que la riqueza económica de un pueblo no
consiste solamente en la abundancia total de los bienes, sino tambien, y más ann,
en la real y efiraz distribución según justicia para garantia del desarrollo personal
de los miembros de la sociedad, en lo que consiste el verdadero fin de la economía
nacional.

No podemos dejar de referirnos aquí al hecho de que hoy, en muchas economías,
las empresas de proporciones medianas y grandel realizan no pocas veces rápidos e
ingentes aumentos productivos a través del autofinanciantiento. En tales casos eree-
stot poder afirmar que a los obreros se les ha de reconocer un título de crédito res-
pecto a las empresas en que trabajan, especialmente cuando se les da una retribución
no superior al salario mínímo.

Acerea de esto, hay que recordar el principio propuesto en la Encielira Quadra-
gesimo Anno, por Nuestro Predecesor Pío XI: Es completamente falso atribuir sólo
al capitcd o sitio al trabajo lo que ha resultado de la eficaz cooperación de amboo,
y es totalmente injusto que el uno o el otro, desconociendo la eficacia de la otra
parte, se alce ron todo el f ruto (28).

La indicada exigetteia de justicia puede ser cumplida de diversas maneras suge-
ridas por la experiencia. Una de ellas, y de las más deseables, consiste en hacer que
ios obreros, en lah formas y los grados más oportunos, puedan venir a participar
en la propiedad de las mismas empresas: puesto que hoy, lo mismo y atin mŝe que

(71) ctr.	 XXXIII, 1941, P. 200.
(28) «A.A.8.», xxin, 1931, p. 195.
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en los tiernpos de Nuestro Predecesor, con todo emperlo y todo esfuerzo se h0 de
procurar que, al menos para el juturo, las riquezas adquiridas se acumulen con rne,
dida equitativa en manos de los ricos, y se distribuyan con bastanie profusión eatre
los obreros (29).

Pero, ademŭs, debernos recordar que la justa proporción entre la remuneración
del trabajo y del inierés haY que realizarla en armonia con las exigencias de/ bien
comŭn, tanto de la propia comunidad politica como de la entera familia huntana.

En un plano nacionaI han de considerarse exigencias del bien conuin; el dar
ocupación al naayor nŭmero de obreros; evitar que se constituyan categorias
legiadas, incluso entre los obreros; mantener una adecuada proporción entre salarios
y precios y hacer accesibtes bienes y servicios al mayor n ŭatero de ciudadanes; ell•
minar o contener los desequilibrios entre los sectores de la agricultura, la indastria
y los servicios; realizar el equilibrio entre expansión económica y adelanto de Ios
servicios públicos esenciales; ajustar, en los limites de lo posible, las estructuras pro.
ductivas a Jos progresos de las ciencias y las técnicas; concordar los mejoramientos
en el tenor de vida de la generación preeente, con el objetivo de preparar un por-
venir znejor a las generaciones futuras.

Son, en cambio, exigencias del bien com ŭn en un plano mundial: el evitar tods
forma de concurrencia deeleal entre las economías de los varioe países; favoreeer ia
colaboración entre las economías naeiondes, mediante convenios eficaces; cooperar
al desarrollo económico de las comunidades políticas ecenómicamente menos ade.
lantadas.

Es obvio que las indicadas exigencias del bien com ŭn, tanto en el plano naeional
como en el mundial, también han de tenerse en cuenta cuando se trata de determinar
las partes de las utilidades que corresponde asignar, en forma de ganancias, a loo
responsalaes de la dirección de las ernpresas, y en forma de intereses o de dividen-
dos, a los que aportan capitales.

LAS EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA FRENTE A LAS ESTRUCTURAS
PRODUCTORAS

Estructuras conformes con la dignidad del hembre

La justicia ha de ser respetada no solamente en la distribución de la riqueza,
sine, ademós, en cuanto a la estructnra de las empresas en qtte se cumple la actividad
productora. Porque ert la naturaleza de los hombree se halla involucrada la exigencia
de que, en el deeenvolvindento de su actividad productora, tengan posibilidad de
empefiar la propia responsabilidad y perfeccionar el propio ser.

Por tanto, ei las estructnras, el funcionamiento, los ambientes, de un sistema eece
nómico, aon tales que comprometan la dignidad humana de cuantos ahí despliegan
laa propiaa actividades, o que les entorpecen sistemáticamente el sentido de respon•
eabilidad, o constituyan un impedimento para que pueda expresarse de cualquier raode
su iniciativa personal; un tal sistema económico es injusto, ann en el caso de qae,
por hipótesis, la riqueza producida en él alcance altos niveles y sea distribuída segna
criterios de justicia y equidad.

(29) tblid.;* P. 191.
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Nueva confirmación de una directiva

Nos es posible determinar en sus detalles las estructuras de un sistema económico
que respondan mejor a la dignidad de los hornbres y sean más idéneas para desarrollar
en ellos el sentido de responsabilidad. Sin embargo, Nuestro Predecesor Pío XII traza
oportunamente esta directiva: La pequerta y la media propiedad, en la agricultura,
en las artes y oficios, en el comercio y la industria, deben ser garantizadas y pro-
novides asegurrindeles las ventajas de la organización grande, mediante uniones coo-
perativas; mientras que en las grandes organizaciones debe ofrecerse la posibilidad
de moderar el contrato de trabajo con el contrato de sociedad (30).

Empresa artesana y empresa cooperativista

Se deben conservar y promover, en armonía con el bien comŭn y en el ámbito de
jas posibilidades técnicas, la ernpresa artesana, la empresa agrícola de dimensiones
familiares, y también la empresa .cooperativista, incluso como integración de las dos
precedentes.	 •

Más adelante se volverá a hablar de la empresa agrícola de dimensiones familia.
.res; aquí, creemos oportuna alguna indicación relativa a la empresa artesana y a la
cooperativista.

Ante todo, hay que hacer notar que ambas empresas, para ser vitales, deben
cesantemente ajustarse en las estructuras, el funcionamiento y los productos, a las
situaciones sientpre nuevas determinadas por los progresos de las ciencias y de las
técnicas, y también a las mudables exigencias y preferencias de los consumidores:
acción de ajustamiento que debe ser realizada en primer lugar por los propios arte.
sanos y los propios cooperativistas.

Para ese objeto es necesario que unos y otros tengan buena formación bajo el
aspecto técnico y el hurnano, y estén profesionalmente organizados, y es también in.
dispensable que se ejerza una apropiada política económica relativa sobre todo a la
instrucción, la imposición tributaria, el crédito y los seguros socides.

Por otra parte, la acción de los poderes pŭblicos en favor de los artesanos y los
cooperativistas halla su justificación, además, en el hecho de que esas categorias son
portadoras de valores humanos genuinos y contribuyen al progreso de la cultura.

Invitamos, por tales razones, con ánimo paterno, a nuestros carisimos hijos arte.
sanos y cooperativistas esparcidos por todo el mundo, a que se hagan cargo de la
nobleza de eu profesión y de su valiosa contribución para que se mantengan des.
piertos en las comunidades nacionales el sentido de la responsabilidad y el espiritu
de colaboración, y permanezca ardiente la aspiración a trabajar con finura y origi.
nalidad.

Presencia activa de los obreros en las empresas
grandes y medias

Adetnás, moviéndonos en la dirección trazada por Nuestros Predecesores, también
Nos consideramos que es legítima en los obreros la aspiración a participar activamente
en la vida de las empresas en las que están incorporados y trabajan. No es posible
prefijar los modos y grados de una tol participación, dado que están en relación con

(30) «Nuntius Radtophonteuse, d. die 1 septembrts 1944; efr,	 XXXVI, 1944, p. 254.
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la situación concreta que presenta cada empresa; situación que puede variar de una
etnpresa a otra, y que en el interior de cada empresa está sujeta a cambios a menudo
rápidos y fundarnentales. Creemos, sin embargo, oportuno llamar la atención al hecho
de que el problema de la presencia activa de /os obreros existe siempre, sea pública
o privada la empresa, y en cualquier caso se dehe tender a que la empresa venga
oer una comunidad de personas en las relaciones, en las funciones y en la posición
de todos los sujetos de ella.

Esto exige que las relaciones entre los empresarios y dirigentes, por una parte, y
loo dadores de obro, por la otra, lleven el sello del respeto, la estima, la compren.
sión, la leal y activa colaboración e interes como en una obra com ŭn; y que el
trabajo, además de ser concebido y vivido como fuente de entradas, lo sea tambien,
por todos los miembros de la ernpresa, como cumplimiento de un deber y prestación
de un servicio. Eso implica tombién que los obreros puedatt hacer oir su vos y en.
tregar en aporte para el eficiente funcionamiento y desarrollo de la empreaa. Obser.
vaba Nuestro Predecesor Pio XII: La función econémica y social que todo hombre
aapira a cumplir, exige que no esté sometido totalmente a una voluntad ajena el des.
pliegue de la actividad de cada uno (31). Una concepción humana de la ernpresa debe,
sin duda, salvaguardar la autoridad y la necesaria eficacia de la unidad de dirección;
pero no puede reducir a sus colaboradores de cada dia, a la condición de simples
silenclosos ejecutores, sin posibilidad alguna de bacer valer su experiencia, entera:
mente pasivos respecto a las decisiones que dirigen su actividod.

Hay que hacer notar, por último, 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 está en armonía con el desarrollo
histórico en el campo económico-social.político.

Lamentablemente, como ya hemos indicado y se verá más ampliarnente despues,
no son pocos los desequilibrios económico.sociales que en la epoca moderna ofenden
la justicia y la humanidad; y profundos errores dan forma a la actividad, los fines,
estructuras y funcionamiento del mundo económieo. No obstante, es ttn becho incon.
testable que los sistemas productivos, bajo el irnpulso de los progresos ‹cientifico.tec.
nicos, se van hoy modernizando y vienen a ser más eficientes, con ritmo mucho más
rápido que en el pasado. Esto exige de los obreros aptitudes y cualidades profesionales
más elevadas. Simultáneamente y como consecuencia, se ponen a su disposición ma.
yores medios y znás amplios márgenes de tiempo para que se instruyan y se pongan
al día. para su cultura y su formación moral y religiosa.

Se hace tambien posible un aumento de los aiios destinados a la instrucción bá.
sica y a la formación profesional de las nuevas generaciones.

De ese raodo se crea un ambiente humano que favorece en las clases trabajadoras
el que tomen mayores responsabilidades incluso en ei interior de las empresas; y las
comunidades políticas, mientras tanto, están cada vez más interesadas en que todos
los ciudadanos se sientan responsables de la implantación del bien com ŭn en todos
los sectores de la convivencia.

Presencia de los obreros en todos los niveles

En la época moderna se ha verificado un amplio desarrollo del movimiento aso.
ciativo de los obreros, y su reconocimiento general en las disposiciones jurídicas de
los diversos países y en el plano internacional, para los fines especificos de colabo•

(31) «Alloc,utioe haidta die 8 octobrie anno 1958; cfr. eA.A.13.), XLVIII. 1958, PP. 799-800.
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ración, sobre todo mediante el contrato colectivo. No podemos, sin etnbargo, dejar
de hacer notar cuán oportuno o rtecesario sea que la voz de los obreros tenga la
post'bilidad de hacerse oír y escuchar más allá del ámbito de cada organisrno produc-
tivo y en todos los niveles.

La razón consiste en que los organismos productivos particulares, por muy am-
pliss que puedan ser sus dimensiones, y elevada e influyente su eficiencia, están vital-
mente insertados en el contexto económico-social de las respectivas comunidades po-
liticao y condicionados por él. Pero las resoluciones que más influyen sobre aquel
contexto no son tomadas en el interior de los organismos productivos particulares;
sae, por el contrario, decididas por poderes públicos o por instituciones que operan
se plano mundial o regional o nacional o de sector económico o de categoria pro-
ductiva. De ald la oportunidad o la necesidad de que, en tales poderes o institucienes,
adentás de los que aportan capitales o de quienes les representan sus intereses, tant-
bién se hallen presentes los obreros o quienes representan sus derechos, exigencias
y aspiraciones.

Y nuestro afectuoso pensamiento y nuestro paterno estimulo van bacia las asocia-
ciones profesionales y los movimientos sindicales de inspiración cristiana, presentes
y actuantes en varios continentes, que en medio de muchas y a veces graves difi-
cultades, han sabido trabajar, y contintlan trabajando, por la eficaz prosecución de
los intereses de las clases obreras y por su elevación material y moral, tanto en el
ámbito de las particulares comunidades politicas como en el plano mundial.

Con satisfacción, rreemos poder recalcar que su acción no ha de ser medida sólo
por sus resultados directos e inmediatos, hicilmente comprobables, sino, además, por
sus repercusiones en todo el mundo del trabajo, en medio del cual difunde ideas rec-
tatnente orientadoras y al que Ileva un impulso cristianamente renovador.

Tal creemos, por cierto, que debe considerarse la acción que nuestros amados
hijos ejercen con ánimo cristiano en otras asociaciones profesionales y movimientos
sindicalee que están inspirados en los principios naturales de la convivencia y oon
respetuosos de la libertad de las conciencias.

Y también Nos complacemos en expresar Nuestro cordial aprecio hacia la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), que desde hace decenios presta su eficaz
y preciosa contribución para la instauración en el mundo de un orden económico-social
inspirado en justicia y humanidad, en el que eneuentran su expresión incluso las de-
mandas legítimas de los obreros.

LA PROPIEDAD PRIVADA

Simación cambiada

En estos ŭltimos decenios, como es sabido, la separación entre propiedad de los
bienes productivos y responsabilidades directivas en los mayores organismos econó-
micos se ha ido acentuando siempre más. Sabemos que esto crea dificiles problemas
de control por parte de los poderes p ŭblicos, para garantizar que los objetivos pre-
tendidos por los dirigentes de las grandes organizaciones, sobre todo de aquellas que
mayor incidencia tienen en la entera vida económica de una cotnunidad politica, no
esten en contraposición con las exigencias del bien comán. 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 romo si son de en-
tidades públicas.

También es verdad que no son pocos actualmente—y su n ŭtnero va creciendo--los
ciudadanos que encuentran la razón de mirar con serenidad el porvenir, en el hecho



1378
	

S. S. J1JAN

de pertenecer a sistemas a geguradores o de seguros sociales; serenidad que en otro
tiempo se fundaba en la propiedad de patrimonios aunque fueran modestos.

Por último, ha de observarse que en nuestros dias se aspira, más que a convertirse
en propietario de bienes, a adquirir capacidades profesionales, y se alimenta una ma.
yor confianza en las entradas cuya fuente es el trabajo o derecbos fundados sobre el
trabajo, que en las entradas cuya fuente es el capital o derechos fundados sobre tŭ
capital.

Eso, por otra parte, está en armonfa con el carácter preeminente del trabajo como
expresién inmediata de la persona, frente al capital, bien de orden instrumental,
aegŭn su naturaleza, y ba de ser considerado, por tanto, un paoo hacia adelante ea
la eivilizaci ŭn humana.

Clertamente han contribuido los indicados aspectoa que presenta el mundo eeo.
noSnalco a difundir la duda sobre si hoy haya dejado de ser válido o perdido
tancia un principio, del orden económico.social, constantemente enseilado y propug.
hado por Nuestros Predecesores; o sea, el principio del derecho natural de la pro.
piedad privada de los bienes, incluso de los productivoe.

Reafirmación del derecho de propiedad

Esa duda no tiene razén de existir. El derecho de propiedad privada de los bie.
nes, atin de los productivos, tiene valor permanente, precisamente porque es derecho
natural fundado sobre la prioridad ontológica y de finalidad, de Ios seres humanos
particulares, respecto a la sociedad. Por otra parte, en vano se insistiría en la libre
iniciativa personal en el campo econ ŭmico, si a dicha iniciativa no le fuese permi.
tido disponer librernente de los medioe indiepensables para su afirmación. Y, adends,
la historia y la experiencia atestiguan que, en los regimenes políticos que no reco•
nocen el derecho de propiedad privada de los bienes incluso productivos, son opri.
midas y sofocadas las expresiones fundamentales de la libertad; por eo es legítimo
deducir que éstas encuentran garantía y eetímulo en aquel derecho.

En esco balla eu explicacbSn el becho de que ciertos movimientos político.socialea
que se proponen conciliar y hocer convivir la justicia con la libertad, y que erin
haeta ayer netamente negativos reopecto ai derecho de propiedad privada de los bie.
nee instrumentales, hoy, más plenamente informados sobre la realidad social, revisan
la propia posición y asuinen, respecto a aquel derecho, uns actitud eustanciabnente
positiva.

Hacentos, pues, nuestras, en esta znateria, lao observaciones de Nuestro Predecesor
Pío Cuando fa Iglesia defiende el principio de la propiedad privada, va tras un
alto fin ético-social. De ningŭn modo pretende sostener pura y simplemente el pre.
sente estado de cosas, como si viera en 61 la expresión de la voluntad divina; ni
proteger por principio al rico y al pfutócrata contra el pobre e indigente... Más bien
se preocupa la Iglesia de hacer que la institución de la propiedad privada sea tai
conao debe ser, conforme al designio de la Divina Sabiduria y a k, dispuesto por la
naturakza (32); es decir, que sea garanda de la libertad esencial de la persona y al
mismo tiempo un elemento inenstitufble del orden de la sociedad.

Y, además, ya hernos advertido que hoy, en muchaa comunidades politicas, lae eco•
nomfas van aumentando rápidamente su eficiencia productiva; pero, creciendo hro
gananciae, exigen la justicia y la equidad, según ya se ha visto, que dentro de loe

(32) anadiophonicus nunttusa datus dte 1 aeptembris anno 1944; cfr.	 XXXVI.
1944. p . 253.
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limites consentidoe por el bien comŭn, venga rambién elevada la remuneracién del
trabajo: lo cual permite más fácilmente a los obreros ahorrar y formarse así un pa-
trImenio. No se comprende, por tanto, cómo pueda ser contradicho el carácter na-
tural de un derecho que halla su origen prevalente y su perenne alimentación en la
fecuedidad del trabajo; que constituye un medio apropiado para la afirmación de la
persoes humana y el ejercicio de la responsabilidad en todos los campoe: un
mento de consistencia y de serenidad para la vida farniliar y de pacífico y ordenado
progreso en la convivencia.

Efectiva difusión

No basta afirmar el carácter natural del derecho de propiedad privada, incluso
de loe bienes productivos, sdno que tamblén hay que propugnar insistentemente en
efectiva difusión entre todas las clases sociales.

Segŭn afirma Nuestro Predecesor Pío 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 obligación fundamental de otorgar una propiedad
privada, en cuanto sea posible, a todos (33); y, por otra parte, entre las exigenciale
que se derivan de la nobleza moral del trabajo, también se halla comprendida la con-
tervación y el perfeccionamiento de un orden social que hoga posible una propiedad
segura, aunque sea modesta, a toclas las clases del pueblo (34).

Tanto más debe propugnarse y realizarse la difusión de la propiedad en un tiem-
po como el nuestro, en el rual, según ya se indlcé, los sistemas económicos de un
nŭrnero creciente de eornunidades políticas están en camino de rápido desarrollo;
por lo cual, ei se utilizan recursos técnicos de comprobada eficacia, no resulta diffeil
promover iniciativas y llevar adelante una política econórnico-social que aliente y fa-
effite una más amplia difusién de la propiedad privada de bienes de consumo du-
rables, de la habitación, de la granja, de los enseres propioe de la empresa artesana
y agrícolo-familiar, de acciones en las sociedades grandes o medianas: como ya se
está practicando ventajosamente en algunas corounidades políticas económicamente
deearrolladas y socialmente avanzadas.

Propiedad pública

Cuanto se ha venido exponiendo no excluye, como es obvio, que tannbién el Estado
y las otras entidades públicas puedan legíthimmente poseer en propiedad blenes ins-
trumentales, especiahnente cuando //evan consigo un poder económico tal, que no es
posible dejarlo en manos de personas privadas sin peligro del bien comŭn (35).

En la époea moderna existe la tendencia hacia una progresiva arnpliación de la pro-
piedad cuyo aujeto es el Estado u otras entidades de derecho público. Este hecho
eamentra una explicación en las funciones siempre más vastas que al bien comtin pide
complir a los poderes públicos; pero también en esta materia debe seguirse el prin-
ciplo de subeidiaridad, ya enunciado, según el cual no debe extender su propfedad el
Estado ni las otras entidades de derecho público, sino cuando lo exigen motivos de

(33) »Nuntius radiophonlcus» datus die 24 decembris anno 1942; cfr. «A.A.111,», XXXV,
1948, p. 17.

(24) Cfr. Ibld., p. 20.
0151 Litt, Encycl. eQuadragestmo Anno»; «A.A.113.», XXIII, 1931, p. 214.
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matiffiesta y verdadera necesidad de bien com ŭn, y no con el fin de reducir la pen.
piedad privada, y menos aún de eliminarla.

Ni ha de olvidarse que las iniciativas de naturaleza econlanica del Estado y der
otras entidades de derecho público deben confiarse a personas que a una sólida coen.
peteracia eapecifica junten una honradez inmaenlada y un vivo sentido de responea.
bilidad para con el paie. Y, además, sns actuaciones deben estar sujetas a un cuidadoso
y constante control, incluso para evitar que en el seno de la propia organización det
Estado se formen centros de poder económico, con daño de au mierna razón de ser,
que es el bren de la comunidad.

Funcién social

Otro punto de doctrina, propuesto constantensente por Nuestros Predecesoree, et
que, al derecho de propiedad privada sobre los bienes, le es intrineecamente inho
rente una función social. En efecto, en el plan de la creación, los bienes de la tierra
están destinadoe, ante todo, para el digno sustento de todos los serea humanos, como
salliamente enseña Nuestro Predecesor León XIII en la Enciclica Rerum Novarum:
Loa qtte han recibido de Dios inayor abundancia de bienes, ya sean corporales y ex-
ternos, ya internos y espirituales

t 
para esto los han recibido: para que con ellos atien.

dan a su perfeccián propia y, al mismo tierrepo, como ministros de la Divina Provi-
dencia, al proverho de los dernás. "Asi, pues, el que tuviere talento, cuide de no callar;
el que tuviere obundancia de bienes, vele no se entorpezca en él la larguera de la
misericordia; el que supiere un oficio con que manejarse, ponga grande empeño 131$

bacer al prójimo participante de su utilidad y provecho" (36).
En nueatro tiempo, tanto el Estado conso las entidades de derecho pŭblico hma ex:

tendido y siguen extendiendo el campo de su presencia e iniciativa; pero no por eeto
ha desaparecido, como algunoe errOneantente se inclinan a penear, la razón de ser
de Ja función socia/ de la propiedad privada: puesto que eJIa surge de la naturalesa
misma del derecho de propiedad. Y, además, siempre hay nna aniplìa variedad de
situacionee dolorosas y de necesidades al mismo tiempo delicadas y agudas, que las
formas oficiales de la acción pŭblica no pueden alcanzar, y que, en todo caso, no
están capacitadas para satisfacer: por lo cual siempre queda abierto un vasto campo
para la sensibilidad h-tunana y la caridad cristiana de los particulares. Por idtimo, fra
de observerse Cfne, para la promoción de los valores espirituales, son a menudo más
feeundae las mŭltiples iniciativas de personas aieladas o de grupos que la acción de
los poderes palicos.

Nos complacemos aqui en recordar cómo en el Evangtslio es tonsiderado tegitima
el derecho de propiedad privada sobre los bienes; pero al naismo tiempo el Maestro
Divino dirige frecuentemente a los ricos apremiantes Ilamadaa a que muden en bienes
espirituales, sus bienes materiales, dándolos a loe necesitados: No amontonéis tesoros
en /a tierra, donde la pcdit/a y la herrumbre los destruyen, y donde los ladrones per.
foran tos nsuros y roban; ansontonad, més bien, tesoros en el cielo, donde la
y la herrumbre no los destruyen y donde los ladrones no perforan nutros ni roban (37).
Y el Señor considerará como becha o negada a Si mismo, la caridad hecha o negada
a los indigentee: Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos mios más pequeitos, a Ali la
hicisteis (38).

(38) «Acts Leonis XIII*, XI, 1891, p. 114.
(37) Ilfstth., VI, 19-20.
(38) Matth., XXV, 40.
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PARTE III

NUEVOS ASPECTOS DE LA CUESTION SOCIAL

El sucederse de las situaciones históricas hace resaltar siempre más cómo las exi-
gencias de la justicia y la equidad no atanen solamente a las relaciones entre obreros
dependientes y empresarios o dirigentes, sino que también miran a las relaciones entre
diferentes sectores económicos y entre zonas económicamente más desarrolladas y-
ronao económicamente menos desarrolladas en el interior de las particulares comu-
nidades políticas, y en el plano mundial, las relaciones entre países en diverso grado
de desarrollo económico•social.

EXIGENCIAS DE JUSTICIA RESPECTO A LAS RELACIONES ENTRE LOS
SECTORES PRODUCTORES

La agricultura, sector deprimido

En el plano mundial no porece que la población agrícolo-rural haya distrainuído,
en términos absolutos. No obstante, es incontestable la existencia de un exodo de laa
poblociones agrícolo-rurales hacia poblados o centros urbanos, éxodo que se verifica
en casi todos los paísles y que algunas veces adquiere proporciones multitudinarias y
crea problemas humanos contplejos de difícil solución.

Sabemos que a medicla que progresa una economía disrninuyen las fuerzas de tra-
bajo aplicadas a la agricultura, mientras crece el porcentaje de las fuerzas del tra-
bajo dedlcadas a la industria y al sector de los servicios. Sin embargo, pensamos que
el éxodo de la población del sector agrícola hacia otros oectores productivos, se debe
a menudo, adernás de las razones objetivas de desarrollo económico, a m ŭltiples fac-
tores, entre los cuales se cuentan el ansia de huir de un ambiente conoiderado estrecho
y sin expectativas; el deseo de novedades y aventurae de que estil potteída la pre-
sente generación; el atractivo de rápido enriquecimiento; la ilusión de vivir con ma-
yor libertad, gozando de medios y facilidades que ofrecen los poblados y los centros
urbsinos. Pero, adetnás, creemos que no es posible dudar de que ese éxodo encuentra
uno de sus factores en el hecho de que el sector agrícola, casi en todas partes, es un
sector deprimido, tea por lo tocante al índice de productividad de las fuerzas del
trabajo, sea respecto al tenor de vida de las poblaciones agrícolo-rurales.

Por eso, un problema d fondo, que se plantea en cosi todas las comunidades po-
líticas, es el siguiente: cómo proceder para que venga a reduciroe el desequilibrio
de eficiencia productiva, entre el sector agrícola, por una parte, y, por la otra, el
sector de la industria y los servicles; y para que el tenor de vida de la población
egrícolo-rural se distancie lo menos posible del tenor de vida de los ciudadanos que
obtlenen sus entradas del sector de la industria y los servicios; y cuantos trabajan
la tierra no padezcan un complejo de inferioridad, antes al contrario, estén persua-
didos de que, también dentro del ambiente agrícolo-rural, pueden afirmar y per-
feccionar

.
 au persona mediante su trabajo, y mirar confiados el porvenir.

Nos parece, por lo mismo, oportuno indicar algunas directivas que pueden con-
tribuir a resolver el problema; directivas que pensamos tengan valor, cualquiera que
ota el clima histórico en el que se actŭa, con la condición--como es obvio--de que
tean aplicadas en laa maneras y grados que el clima permite, sugiere o exige.
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Adecuación de los servicios públicos esenciales

Ante todo es indispensable ocuparse, especialmente por parte de los poderes
blicos, de que en los axnbientes agrícolo.rurales tengan conveniente desarrollo los
servicios esenciales, como los caminos, los transportes, las comunicaciones, el agua
potable, la habitación, la asistencia sanitaria, la instrucción básica y la instrucción téo
nico.profesional, condiciones apropiadas para la vida religiosa, los medios recreativos,
y de que haya en ellos disponibi/idad de aquelloe productos que pertnitan a le caea
agricolo-rural estar acondicionada y funcionar de un modo moderno.

En caso de que en los ambientes agrícolo-rurales falten tales servicios, que hoy
son elementos constitutivos de un tenor de vida digno, el desarrollo económico y
progreso social vienen a ser abf casi imposibles o avanzan demasiado lentamente. Esto
tiene la consecuencia de que llega a ser casi incontenible y difícilmente controlable
el que la población huya de los campos.

Desarrollo gradual y armánico del sistema económico

Se requiere, además, que el desarrollo econdmico de las comunidades políticas sea
realizado en manero gradual y con armónica proporción entre todoe los sectoree pro
-ductivos. Es decir, se necesita que en el sector agrícola se efect ŭen las innovaciones
concernientes a las técnicas productivas, la selección de los cultivos y las estructuras
administrativas que el sistema económico, mirado en su conjunto, permite o pide, 7
que, lo más que sea posible, 8C las efectŭe en . las debidas proporciones respecto al
sector de la industria y los servicios.

La agricultura viene así a absorber una mayor cantidad de bienes industriales, y
pide una más calificada prestación de servicios; a su vez, ofrece a los otros dos aeo
tores y a la entera comuniclad, los productos que responden mejor, en cantidad y
calidad, a las exigencias del consumo, contribuyendo a la estabilidad del poder
quisitivo de la moneda: elemento positivo para el desarrollo ordenado del entero
terna económico.

En tal manera creemos que también debería resultar menos difícil, tanto en las
xonas que abandonan como en aquellas a que acuden, controlar el movimiento de iss
Inerzas del trabajo dejadas libres por la progresiva modernización de la agricultura;
proporcionarles formación profesional para eu provecbosa inserción en los otroe seo
toree productivos, y la ayuda económica, la preparación y la asistencia espiritud,
para eu integración social.

Apropiada política económica

Para obtener un desarrollo económico en armónica proporción entre todos los seo
tores productivos se bace necesaria también una cuidadosa política económica en
materia agríco/a: política económica relativa a los impuestos tributarios, al crédito,
a los seguros sodales, a la defensa de los precioe, a la promoción de industrias into
grativas, a la adecuación de las estructuras de las empresas.

imposición tributaria

Principio fundamental en un sistema tributario confonne con la justicia y la equldad
ea que las cargas sean proporcionadas a la capacidad contributiva de los ciudadanos.

Pero responde también a una exigencia del bien común que se tenga preeente, en
la determinación de los tributos, como las entradas en el sector agrícola se realion
con mayor lentitud y están expuestas a mayores riesgos en su formación, y se encuese
tran mayores dificultades para obtener los capitales indispensables para su incremento.
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zapitales a conveniente interés

Por las razones arríba indicadas, los poseedores de capitales son poco inclinados a
4nvertirlos en este sector, y en cambio son propensos a invertirlos en los otros sectores.

Por el mismo motivo, la agricultura no puede pagar altos intereees, y ni siquiera,
opor /o regular, los intereses del rnercado, para procurarse los capitales necesarios para
eu desarrollo y el normal ejercicio de sus empresas. Consiguientemente, es necesario,

ipor razones de bien comán, aplicar una particular política crediticia y dar vida a
jastituciones de crédito que aseguren a la agricultura esos capitales, a un tipo de
interés y condicionee convenientes.

3eguros sociales y seguridad social

En agricultura puede ser indispensable que se implanten dos sistemas de seguro:
~), relativo a los productoe agricolas, y el otro, a las fuerzas del trabajo y las res-
pectivas familias.

No serfa conforme a criterios de justicia social y de equidad el que, por el beclso
-de que generalmente el rédito agrícola pro-capite es inferior al rédito pro-capite de
los sectores de la industria y de los servicios, se implantaran sisternas de seguros so-

o de seguridad social en los cuales el trato dado a la fuerzas del trabajo de
fi agricultura y a las respectivas familias, fuera sustancialmente inferior al que se
prantiza al Fector de la industria y de los servicios. Estimamos por eso que la política

debe proponerse que el trato asegurativo dado a los ciudadanos no presente
diferencias notables, cualquiera que sea el sector econdmico en el que trabajen o
.de cuyos réditos vivan.

Los 3istemas de seguros sociales y de seguridad social pueden contribuir eficaz.
mente a una redístribución de la renta total de la comunidad política, seg ŭn criterios

justicia y de equidad, y pueden, por tanto, considerarse uno de los instrumentos
para reducir los desequilibrios en el tenor de vida, entre las varias categorías de
.dudadanos.

.Defensa de los precios

Dada la naturaleza de los productos agrícolas es necesario que se promueva una
eficaz para defender sus precios, utilizando para tal fin los múltiplee re-

.cursos que hoy es capaz de sugerir la tecnica económica. Sería nauy de desear que

.esit disciplina sea principalmente obra de las categorías interesadas; pero no puede
faltarle la accián moderadora de los poderes públicos.

Ni ha de olvidarse, en esta materia, que el precio de los productos agricolas a me•
arado constituye una retribución del trabajo más bien que renauneracián del capítal.

El Pontífice Pío XI, en la Enciclica Quadragesimo Anno, con razán observa que
.41 la reallzacidn del bien comán contribuye la justa proporción entre los salarios; pero
4ilade inmediatamente: con ella se enlaza estrechamente la razonable proporción entre
les precios de venta de los productos obtenidos por los distintos traba jos, cuales son:
la agricultura, la industria y otros semejantes (39).
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Es verdad que los productos agrícolas están ordenados a satisfacer, ante todo, ne.
cesidades hurnanas primarias; por lo cual sus precios deben ser tales que los hagan
aceesibles a la totalidad de los consumidores. Sin embargo, es claro que no puede
aducirse esa razón para forzar a toda una categoría de riudadanos a un estado pee.
manente de inferioridad económico-social, privándola de un poder de compra indie
pensable para su digno tenor de vida: lo cual también está en plena oposición con el
bien comán.

Integración de los réditos agrícolas

También es oportuno promover en las zonas agrícolas, las industrias y los servicios
relativos a la conservación, transformación y transporte de los productos agrarios. Y,
además, es de desear que ahí se desplieguen iniciativas que pertenecen a los otros
sectores econámicos y las otras actividades profesionales: de C8C modo se ofrecen a
las familias de agricultores posibilidades de integrar los réditos en los mismos am.
bientes en que viven y trabajan.

Adecuación de las estructuras de la empresa agricola

No es posible establecer "a priori" cual sea la estructura más conveniente para la
empresa agrícola, dada la variedad que presentan los ambientes agrícolo-rurales en
el interior de cada comunidad política, y, más aŭn, entre los diversos países del mundo.
Con todo, cuando se tiene una concepcián humana y cristiana del hombre y de la fa-
milia, no se puede menos de considerar un ideal la empresa que está configurada y
funciona como una comunidad de personas en las relaciones internas y en las estruo
turas correspondientes a los criterios de justicia y al espíritu ya inclicados; y más
aŭn, la emptesa de dimensiones familiares; ni es posible dejar de preocuparse porque
la una o la otra Ileguen a ser realidad, de acuerdo con las condiciones ambientales.

Es oportuno, sin embargo, Ilamar la atencién sobre el hecho de que la empresa
de dimensiones familiares es vital a condición de que pueda obtenerse de ella un
rédito suficiente para el decoroso tenor de vida de la respectiva familia. Con tal ob-
jeto, es indispensable que los cultivadores sean instruídos, puestos al dia incesante-
mente y asistidos técnicamente en su profesión; y es también indispensable que ers
tablezcan una abundante red de iniciativas cooperativistas, estén profesionalmente or-
ganizados y activamente presentes en la vida p ŭblica, tanto en los organismos de no-
turaleza administrativa como en los movimientos de finalidades politicas.

Los obreros de la tierra, protagonistas de su elevación

Estamos convencidos, no obstante, de que los protagonistas del desarrollo econé-
mico, del progreso social y de la elevación cultural de los ambientes agricolo-rurales
deben ser los nŭsmos interesados, es decir, los obreros de la tierra.

Ellos pueden fácilmente comprobar cuán noble es su trabajo: sea porque lo viven
en el templo majestuoso de la creación; sea porque lo ejercen a menudo en la vida

(39) Cfr. «A.A.S.», XXIII, 1931, p. 202.
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de Ias plantas v los animales, vida inagotable en sus expresiones, inflexible en sus
loyes, rica en recuerdos de Dios Creador y Próvido; sea porque produce la variedad
de los alimentos de que se nutre la familia humana, y proporciona un n ŭmero siempre
outyor de materias primas a la industria.

Es, además, un trabajo que presenta la dignidad de una profesión que se distingue
por la riqueza de la materias concernientes a la meeánica, la química, la biología,
materias que han de ponerse al día incesantemente, debido a las repercusiones, en el
aector agrícola, de los progresos científico-técnicos. Y también es un trabajo que se
caracteri za por los aspectos y valores morales que le son propios. Exige, en efecto,
capacidad de orientación y de adaptación, paciencia en la espera, sentido de respon-
eabilidad, espíritu perseverante y emprendedor.

Solidaridad y colaboración

Hay que recordar también que en el sector agrícola, como por lo demás en cual-
quier otro sector productivo, la asociación es actualmente una exigencia vital; y lo
os mucho más 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 cola-
borar para dar vida a iniciativas cooperativistas y asociaciones profesionales o sin-
dicales, unas y otras neeesarias para beneficiarse en la producción de los progresos
científico-técnicos, para contribuir eficazmente a la defensa de los precios de los pro-
ductos, para ponerse en un plano de igualdad frente a las categorías económico-pro-
fesionales de /os otros sectores productivos, ordinariamente organizadas, para poder
bacer Ilegar su voz al campo político y a los órganos de la administración p ŭblica
—las voces aisladas casi nunea tienen hoy posibilidad de hacerse oír y mucho menos
de hacerse escuchar.

Sensibilidad a las llamadas del bien común

Con todo, los obreros agrícolas, como, por otra parte, los obreros de cualquier
otro sector productivo, al utilizar su multiforme organización, deben moverse dentro
del ámbito del orden moral-juridico; es decir, deben conciliar sus derechoB y sus
intereses con los derechos y los intereses de las otras categorías económico-profesio-
nales, y subordinar los unos y los otros a las exigencias del bien com ŭn. Los tra-
bajadores de la tierra empenados en mejorar y elevar el mundo agricolo-rural, pueden
legítimamente pedir que su trabajo sea sostenido e integrado por los poderes públicos,
con tal que ellos también se muestren y sean sensibles a las Ilamadas del bien común
y contribuyan a su realización.

Nos es grato, a propósito de esto, expresar Nuestra complacencia.a aquellos hijoe
que en diversas partes del mundo se ocupan de las iniciativas cooperativistes, de las
mociaciones profesionales y de los movimientos sindicales, para la elevación econó-
mico-social t?e todos los que cultivan la tierra.

Vocación y misión

En el trabajo agrícola eneuentra Ia persona humana mil incentivos para su afír-
mación, para su progreso, para su enriquecimiento, para su expansión, incluso en la
edera de los valores del espíritu. Es, por tanto, un trabajo que ha de concebirse y
vivirse como una vocación y una misión; es decir, como una respuesta a la invitación
de Dioe a contribuir al cumplimiento de su plan providenciaI en la Historia, como
una promesa de obrar el thien para la elevación de si mismos y de los demás, y como
ana aportación a la eivilización humana.
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Acción de nivelación y de propulsión en las zonas subdesarrolladas

Entre ciudadanos pertenecientes a una misma comunidad politica no es raro que
haya desigualdades económico.sociales pronunciadas, principalmente debidas al becho
de que los unos viven y trabajan en zonas económicamente más desarrolladas y los
otros en zonas económicamente menos desarrolladas. En semejante situación, la
ticia y la equidad exigen que los Poderes p ŭhlicos actŭen para que esas desigualdadee
sean eliminadas o disminuidas. A este fin se debe procurar que en las zonas menos
desarrolladas se aseguren los servicios p ŭblicos esenciales y que esto se haga en las
formah y en los grados sugeridos o rec/amados por el ambiente y, normalenente, co.
rrespondientes al nivel de vida medio vigente en la comunidad nacional. Pero es
también necesario que se emprenda una política económico-social apropiada princi-
palmente respecto de la oferta de trabajo y los traslados de la gente, los salarios, laa
contribuciones, el crédito, las inversiones, atendiendo particularmente a las industriss
de carácter propulsivo: política apta para prornover la absorción y el empleo rentable
de las fuerzas de trabajo, para estimular la iniciativa empresarial, para beneficiar loe
recursos locales.

Con todo, la acción de los Poderes públicos debe hallar siempre su justificación
en motivos del bien comán. Por lo cual se ha de ejercer con criterios unitarios en
plano nacional, con el objetivo constante de contribuir al desarrollo gradual, simul.
táneo y proporcionado de los tres sectores productivos: agricultura, industria, servi•
eios; y con la preocupación activa de que los ciudadanos de las zonas menos desarro.
Iladas se sientan y sean, en el mayor grado posible, responsables y protagonistas de
su elevación económica.

Finahnente hay que recordar que tambiért la iniciativa privada debe contribuir •
establecer el equilibrio económico y social entre las diferentes Z01388 de una nación.
Más aún, los Poderes p ŭblicos, en virtud del principio de subsidiaddad, deben fa.
vorecer y ayudar xi la iniciativa privada, confiando a eeta, donde sea y apenas sea
posible de manera eliciente, la continuidad del desarrollo económico.

Elirninar o disminuir la desproporción entre tierra y población

Aqui conviene observar cómo hay no pocas naciones en las cuales existen palmariae
desigualdades entre territorio y población. Efectivamente, en unas hay escasez de
hombres y abundancia de tierras laborables, mientras en otras abundan los hombres y
escasean las tierras cultivables.

Además, hay naciones en las que, a pesar de la riqueza de los recursos naturales
en estado potencial, lo primitivo de los cultívos no permite la producción de bienee
suficientes para satisfacer las necesidades elementales de las respectivas poblaciones;
mientras en otras naciones el alto grado de modernización aleanzado en los cultivoe
deterrnina una superproducción de bienes agrícolas con refIejos negativos en las res
pectivas econornías nacionales.

Es obvio que la solidaridad humana y la fraternidad cristiana piden que se es-
tablezcan entre los pueblos relaciones de colaboración activa y multiforme, colabo-
ración que permita y favorezca el movimiento de bienes, capitales y bombres, a fin
de eliminar o disminuir las desigualdades apuntadas; pero de esto hablaremos luego
más difusamente.

Queremos, sin embargo, expresar aquí Nuestra sincera estima por la obra eminen.
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temente benefica que realiza la Organización de las Naciones Unidas para Ia ali-
mentación y la agricultura (F. A. 0.), fomentando relaciones fecundas entre los pueblos,
peomoviendo la modernización de los cultivos, sobre todo en las naciones que están
en vías de desarrollo, aliviando el malestar de las poblaciones por escasez de alinaentos.

EXIGENCIAS DE JUSTICIA EN LAS RELACIONES ENTRE NACIONES EN GRADO,
DIVERSO DE DESARROLLO ECONOMICO

El problema de la época moderna

E1 problema tal vez mayor de la época moderna es el de las relaciones entre las.
comunidades políticas económicarnente desarrolladas y las comunidades políticas en
vías de desarrollo económico: las primeras, consiguientemente, con alto nivel de vida;
las segundas, en condiciones de escasez o de mieeria. La solidaridad que une a todos
los eeres humanos y los hace miembros de una sola familia impone a las comunidades
políticas que disponert de medios de subsistencia con exuberancia el deber de no per-
manecer

.
 indiferentes frente a las comunidades políticas cuyos miembros luchan contra

lae dificultades de la indigencia, de la miseria y del hambre y no gozan de los de-
rechos elementales de la persona humana. Tanto mós, que, dada la interdependencia
cada vez mayor entre los pueblos, no es posible que reine entre ellos una paz dura-
dera y fecunda, ei el desnivel de sus condiciones económicas es excesivo.

Conscientes de Nuestra paternidad universal, Nos sentimos el deber de inculcar
en forma solemne cuanto en otra ocasión hemoe afirmado: Todos nosotros somos so-
lidariamente responsables de las poblaciones subalimentadas... (40) IPor esol es me-
nester educar la conciencia en el sentido de la responsabilidad que pesa sobre todos
y cada uno, particularmente sobre los mds favorecidos (41).

Obvia cosa es que el deber, que la Iglesia siempre ha proclamado, de ayudar al
que lucha contra la indigencia y la miseria, lo deben mayormente sentir los católicos,
quienes tienen un motivo nobilísimo en el hecho de ser miembros del Cuerpo Mietico
de Cristo: En esto--proclama Juan el Apóstol—hemos conocido la caridad de Dios,
en que dio El su vida por nosotros, y asi nosotros debemos estar prontos a dar la vida
por nuestros hermanos. Quien tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en
necesidad cierra /as entrctrias, cómo es posible que resida en éi la caridad de Dios? (42).

Vemos, puee, complacidos que las comunidades políticas que disponcn de sisternas
económicos altamente productivos presten su ayuda a las comunidades políticas en
face de desarrollo económico, para que logren con menor dificultad el mejoramiento
de las propias condiciones de vida.

Ayuda de emergencia

Hay naciones en las cuales se producen bienes de consumo y sobre todo produtctos
agrícolas con exceso, mientras hay otras en las que grandes sectores populares luchan
contra la miseria y el hambre; razones de justicia y de butnanidad piden que lae pri-
merae vengan a socorrer a las segundas. Destruir o desperdiciar bienes que son in-

(40) «Allocutior, hattta die 3 ma11 anno 1960: cfr. «A.A.S.r, LII, 1960, p. 465.
(41) Cfr. Ibld.
(42) I Ioann., III, 16-17,
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dispensables a los seres hutnanos para que sobrevivan es herir a la justicia y a
Rumanidad.

Sabemos que producir bienes, particularmente agrícolas, que exceden las neceei,
dades de unu comunidad política puede tener repercusiones económicamente negativas
respecto de algunas categorías de ciudadanos. Pero ésta no es razón suficiente para
eximir del deber de prestar una ayuda de emergencia a los indigentes y a los ham•
brientos; si bien es una razón para que se empleen todos los medios a fin de contener
las repercusiones negatívas y para que su peso se distribuya equítativamente entre todos
los ciudadanos.

,Cooperación eientif ico-técnico.f inanciera

Las ayudas de emergencia. aunque respondan a un deber de huntanidad y de jus-
ticia, no bastan para eliminar y ni siquiera para aminorar las causas que en un con-
siderable número de comunidades políticas determinan un estado permanente de
digencia, de miseria, o de hambre. Las causas se encuentran, principalmente, en lo
primitivo o atrasado de sus sistemas económicos. Por lo cual no se pueden elizninar o
reducir sino a través de una colaboración multiforme, encaminada a que sus ciudadenoe
-adquieran aptitud, formación profesional, competencía científica y técnica; y a poner
a su clisposición los capitales indispensables para iniciar y ace/erar el desarrollo eco-
nómico con criterios y métodos modernos.

Si bien sabemos cómo en estos ŭltimos atios ha ido difundiendose y madurando
-cada vez más la conciencia del deber de afanarse en fomentar el desarrollo económico
y el progreso sociaI en las naciones que se debaten en medio de mayores dificultades.

Organismos mundiales y regionales, Estados por sí solos, fundaciones, sociedades
privadas, ofrecen a dichas naciones en medida creciente su propia cooperacién técnica
en todos los sectotes de la producción; y multiplican las facilidades n millares de
jóvenes para que puedan estudiar en las Universidades de las naciones más desarro•
lladas y adquirir una formación científico-técnicoprofesional correspondiente a nues•
tro tiempo. Entre tanto, instituciones bancarias mundiales, Estados por separado y

•entidades privadas proporcionan capitales y dan vida o contribuyen a dar vida a una
red cada vez más rica de iniciativas económicas en las naciones en proceso evolutivo.
Nos complace aprovechar la presente ocasión para expresar Nuestro sincero aprecio

•de sernejante obra ricamente fecunda. Pero no podernos exitnirnos de observar que la
cooperación científico .técnico-económica entre las comunidades políticas económica.
mente desarrolladas y las que apenas están en la fase inicial o en vía de desarrollo
exige una expansión a ŭn mayor que la actual, y es de desear que tal expansión en
los próximos decenios Ilegue a caracterizar sus relaciones.

En este punto juzgamos oportunes algunas consideraciones y algunas advertencias.

Evitar los errores del pasado

La prudencia aconseja que las cotnunidades políticas que se hallan en un estado ini•
o poco avanzado en su desarrollo económico tengan presentes las experiencias

por las que pasaron las cotnunidades políticas económicamente ya desarrolladas.
Prodneir más y mejor responde a una exigencia de la razón y es tarabién una

necesidad imprescindible. Pero no es menos necesario y conforme a la juaticía que la
triqueza producida se reparta equítatívamente entre todos los miembros de la connt•
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aidad politica: por lo cual se ha de tender a que el desarrollo económico y el pro-
greso social vayan emparejados. Esto requiere que se actne, en enanto sea posible,
gradual y armónicatnente en todos los sectores de la producción: agricultura, industria
y servicíos.

Respeto a las características de cada comanidad

Las comunidades políticas en fase de desarrollo económico suelen presentar un
sello ínconfundible de propia individualidad: ya por los recursos y características es-
pecíficas del propio ambiente natural, ya por, sus tradiclones, a menudo ricas en
valores hurnanos, ya por las cualidades tipicas de sus propios rniembros.

Las cornunidades políticas económicamente desarrolladas, ol prestar su cooperación,
deben reconocer y respetar esta individualidad y superar la tentación que les em-
puja a proyeetaree, a través de la cooperación, en laa comunidades que se están des-
arrollando económicamente.

Obra desinteresada

Pero la tentación tnayor que puede hacer presa en las comunidades políticas eco-
nómicamente desarrolladas es la de aprovecherse de su cooperación tecnico-finandera
para influir en la situarión política de las comunidades en fase de desarrollo econó-
atico a fin de llevar a efecto planes de predominio mundial.

Donde esto se verifique, se debe derlarar explícitamente que en tal caso se trata
le una nueva forma de colonialismo, que por muy hábilmente que se disfroce, no por
esto sería menos dominadora que la antigua forrna de colonialismo, de la cual muchos
paeblos han sa/ido recientemente; nueva fortna de colonialismo, que influiria nega-
tivamente en las relariones internacionales, al constituir uno amenaza y un peligro
para la paz mundial.

Es, pues, indispensable y confornae a una exigencia de la justicia que la mencio-
nada cooperación teemeo-financiera se preste, con el más sineero desinteres político,
para poner a las comunidades en vía de desarrollo económico, en condiciones de
reallzar por si mismas la elevación económico-social.

De este modo se otrece una preciosa contribución a la forrnación de una comu-
nidad mundial, en la cual todos los miembros sean sujetos conscientes de sus propios
deberees y dc sus propios derechos, que trabajan, en plano de igualdad, por la con-
secnción del bien rontŭn universal,

Es el respeto a la jerarquie de valores

Los progresos científico-teenicos, el desarrollo económico, las mejoras en las con-
ditiones de vida, son etertamente elementos posítivos de una civilizaci6n. Pero debe-
mos recordar que no son ni pueden ser considerados como valores supremos, sino
qae todes eses elementos en comparación con los valores supremos revisten un ca-
nicter esencialmente instrumental.

Observamos con amargura que en las naciones eronómicamente desarrolladas no
son poco9 los seres humanos en quienes se ha amortiguado, apagado o ínvertido la
concieneta de la jerarquía de valores; es deeír, en quienes los vadores del espíritu
se descuidan, o/vidan o niegan; mientras /os progresoe de las ciencias y de las téc-
nicas, ei desarrollo ecomimiro, e) bienestar material, se pregonan y defienden frecuen.
temente como preeminentes y aun se ensalzan romo única razón de la vida. Esto cons-
titnye una asechanza disolvente de lo más deletóreo en la cooperación que los pueblos

4
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económicamente desarrollados prestan a los pueblos en fase de desarrollo económico;
pueblos en los cuales no raras veces, por antigua tradición, está aŭn viva y operante
la conciencia de alounos de los raás importantes valores humanos.

Atentar a esa conciencia es esencialmente inmoral; en cambio, ha de ser respetada
y, en lo posible, iluminada y perfeceionada para que siga siendo Io que es: fanda-
mento de la verdadera civilización.

Aportacián de la Iglesta

La Iglesia, como es sabido, es universa/ por derecho divino y lo es tambien his.
téricamente por el hecho de estar presente, o de tender a estarlo, en todos los pueblos.

El establecizniento de la Iglesia en un pueblo tiene siempre consecuencias positivas
en el campo económico-social, como lo detnuestran la Historia y la experiencia. I,a
razón es que los seres humanos, al hacerse eristianos, 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 huiroana, ya para que se eliminen o reduzcan
los obstáculos del bien y aumenten los ineentivos y las invitaciones al mismo.

Adentás, la Iglesia, al penetrar en la vida de los pueb/os, no es ni se siente jansás
como una institueión impuesta desde fuera. Esto se debe al hecho de que su presenela
se concreta en el renacer o resucitar en cada uno de los seres humanos en Cristo, y
quien renace o resucita en Cristo no se siente coaccionado del exterior; al contrario,
oe siente libre en lo más profundo de su ser y encaminado hacia Dios; se consolida
y ennoblece cuanto en el representa un valor, de cualquier naturaleza que sea,

La Iglesia de Cristo—observa sapientemente Nuestro Predecesor Pio XII—, fide/i.
sima depositaria de /a divina y educadora sabiduria, no puede pensar, y no piensa,
en alterar o desestimar las caracteristicas particulares, que cada pueldo, con celosa
pledad y comprensible orgullo, guarda y mira como precioso patrimonio. Su Jin es
la unitlad sobrenatural en el amor universal, sentido y practicado, no la uniformidad
exclusivtunente externa, superficial y por lo mismo debilitante. Todas las directrices
y medidas que sirven para un prudente y ordenado desarrollo de fueritas y tendencias
particulares, las cuales tienen sus ralces en los senos más secretos de toda raza, con
ta/ que no se opongan a los deberes que le vienett a la Ilumanidad de la unidad de
origen y comŭn destino, la Iglesia los saluda con alegria y los acompaña con votos
maternales (43). Vemos con profunda satisfacción cómo también boy los ciudadanos
católicos de las cornunidades en fase de desarrollo económico, por lo regular, no ceden
a nadie el primer puesto en participar en el esfuerzo que sns nacionea bacen por
progresar y elevarse en el campo económico-social.

Entre tanto, los ciudadanos católicos de las comunidades econóndeamente desarro-
Iladaa multiplican sus iniciativas secundando y haciendo más fecunda Ia ayudit quer
ae da a las comunidades en via de desarrollo económico. Digna de especial conside-
ración es la multiforme asistencia que ellos dispensan, en proporciones crecientes, a
loo eatudiantes de las nacioneo de Africa y Asia diseminados por las Universidades de
Europa y de América; y la preparación de sujetos dispuestos a trasladarse a las na.
ciones en fase de desarrollo económico para ejercer allí actividades tecnico-profesio-
nales.

(43) Litt. Encycl. «Summi Pontificatus»; «A.A.13.», XXXI, 1939, pp. 428-429.
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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 Ilegue Nuestra palabra paternalmente afectuosa de apiauso y de
aliento.

INCRENIENTOS DEMOGRAFICOS Y DESARROLLO ECONOMICO

Desnivel entre poblacián y medios de subsistencia

En estos ŭltimos tientpos afloro a menudo el problema de la relación entre in-
crementos demográficos, desarrollo económico y disponibilidad de medios de subsis.
tencia, así en plano mundial como respecto de /as comunidades politicas en fase de
desarrollo econámieo.

En plano mundial observan algunos que, segŭn cálculos estadístieos considerados
como bastante atendibles, la fannlia humana en pocos decenios Ilegará a cifras muy
elevadas; mientras, el desarrollo económico procederá con ritmo menos acelerado.
De donde deducen que, si no se provee oportunamente a limitar el flujo dentognifico,.
la desproporción entre la población y los medios de subsistencia, en un futuro no
fejano, se dejará sentir agudamente.

En lo que se refiere a las comunidades políticas en fase de desarrollo económico,
se observa, siempre a base de datos estadísticos, que la rápida difusión de medidas
bigiénicas y de cuidados sanitorios apropiados reduce mucho la cifra de la morta.
lidad, sobre todo la infantil, mientras tiende a permanecer constonte o casi constante,

lo menos durante un considerable período áe tiempo, la cifra de la natalidad, que
en esas comunidades suele ser elevada. Creee, pues, notablemente el exceso de nacj.
adentos sobre el de defunciones; mientras no aumenta proporcionalmente la eficiencia
productiva de los respectivos sistemas económicos. Es, pues, imposible que en las
comunidades políticas en vía de desarrollo económico mejore el nivel de vida; más
stin, es inevitable que empeore. Por lo cual, para evitqr que se deseinboque en si.
maciones de extremo tnalestar hay quien estima indispensable recurrir a medidas
drásticas para eludir o reprimir la natalidad.

Los términos del problema

Para decir la verdad, en plano mundial, la relación entre el incremento demográ-
fico, por una parte, y ei desarrollo económico y disponibilidad de medioe de eub-
datencia, por otra, no parece, a lo menos por ahora y en un futuro próximo, que
eree dificultad: en totlo raso son dernasiado inciertos y oseilantes los elementos de
que disponemos para poder sacar de aquí conelusiones seguras.

Además, 1Dios, en su bondad y en su sabiduría, ha diserninado en la Naturaleza
recursoe inagotables y ha dado a los hombres inteligencia y genialidad a fin de que
creen los instrumentos idOneos para apoderarse de ellos y para Itacetios servir a la
tatisfaccién cle fas necesidades y exigenrias de la vida. Por lo rual ia solucién fun-
dantental del problema no se ha de busear en expedientes que ofenden el orden moral
establecido por Dios y ciegan los manantiales mismos de la vida humana, sino en un
renovado empefut cientificoaecnico de parte del hombre en profundizar y extender
eu dorninio sobre la Naturaleza. Los progresos ya realizados por las cienclas y Zas
técnicas abren por esta vía horizontes ilitnitados.

Con todo, sabemos que en deterrninadas áreas y en el ámbito de comunidades po-
Ifticas en fase de desarrollo econérnico pueden presentarse y se presentan realmente
vaves problemas y difícultades, que se deben al hecho de una deficiente organización
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económico-sociai, que no ofrece por eso medios de vida proporcionados al indice de
incremento demográfico; como tambien al hecho de que la solidaridad entre los pue.
blos no octúa en grado suficiente.

Pero, auri en semejante hipótesis, 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 sólo hallan
su explicación en una concepción puramente materialista del hombre mismo y de
su vida.

Lo verdadera solución se halla solamente en el desarrollo económico y en el pro.
greso social, que reepeten y promuevan los verdaderos valores humanos, individuales
y socialee; es decir, desarrollo económieo y progreso social, actuados en el ámbito
moral, en conformidad con la dignidad del hombre y con el inmenso valor que
es la vida de cada uno de los seres humanos; y actuados en una colaboración de
escala mundial que permita y lomente una circulación ordenada y fecunda de ŭtilee
conocimientos, de capitales y de hombres.

Respeto is las leyes de la vida

• Tenemos que proclamar solemnemente que la vida humana se transmite por medio
de la familia, fundada en el matrimonio ŭniro e indisoluble, elevado para los cris-
tianos a la dignidad de Sacramento. La transmisión de la vida bumana está enco.
meridada por la Naturaleza a un acto personal y consciente y, como tíd, sujeto a las
leyea sapientísimas de Dios: leyes inviolables e inmutables, que han de ser acatadas
y observadae. Por eso, no se pueden usar medios ni seguir eiertos metodos que podrian
13C1" lícitos en la transmisión de la vidu de las plantas y de los animales.

La vida humana es sagrada: desde que aflora es menester que intervenga en ella
directamente la acción creadora de Dios. Violando sus leyes, se ofende a la Divina
Majestad, se degrada el hombre y la IIumanidad, y se enerva, además, la misma co.
munidad de fa que se es miembro.

Edneación del sentido de la "responsabilidad

Es de surna intportancia que se eduque a las nuevas generaciones con una ade.
cuada formación 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 ereación de nna familia y a la procreación y edu.
cación 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 arrostrar fatigas
y sacrificios en el cumplimiento de una misión tan noble y muchas veces ardua,
como es la de colaborar con Dios en la transmisión de la vida humana y en la
educación de la prole. Para semejante educación ninguna institución dispone de re.
cursos tan eficaces como la Iglesia, la cual, aun por este motivo, tiene el derecho de
ejercitar eu misión con plena libertad.

En servitio de la vida
•

En el Génesie se recuerda cómo Dios a los primeros seres humanos les dio dos
mandamientos: el de transmitir la vida, Creced y multiplicaos (44), y el de dominar
la naturaleza, Llenad la tierra y enseii oreaos de ella (45), mandamientos que mutua.
mente se completan.

(44) Gen., I, 28.
(46) Ibid.
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Ciertamen t e el mandandento divino de dominar la Naturaleza no se da para fines
destructivos ; antes bien, es para servicio de la vida.

Con tristeza notamos que una de las contradicciones trtás deseóncertantes que ator-
menta nitestra época y en la que ésta se consume ea que, mientras por un lado 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
deseubrimientos de la ciencia, las realizaciones de la tecnica y los recursos económicos
para crear terrildes instrumentos de ruina y de muerte.

La providencia de Dios concede al género humano medios suficientes para resolver
on forma digna los múltiples y delicados problemas relativos a la transmisión de la
vida; pero estos problemas pueden bacerse de difícil solución o insolubles, porque
los hombres descaminados en su inteligencia o pervertidos en su voluntad, se valen
de esos medios en contra de la rozón, o sea para fines que no son los que correspenden
g 811 naturaleza social y a los planes de la Providencia.

COLABORACION EN PLANO MUNOIA.1

Dimensiones mundiales de los problemns humanos relevantes

Los progresos de las ciencias y de las técnicas en todos los sectores de la vonvi-
vencia multipliean y densifiean las relaciones entre las comunidades políticas, y así
bacen que su interdependencia sea eada vez más profunda y vital.

Por consiguiente, puede decirse que los problemas humanos de alguna importancia,
oea cualquiera su contenido científico, teenieo, económico, social, polítieo o eultural,
presentan hoy dimensiones supranacionales y inuchas veces mundiales.

que las comunidades políticas, separadamente y con sus solas fuerzas, ya no
tienen posibilidad de resolver adecuadarnente sus mayores problemas en el ámbito
propío, aunque se trate de comunidades que sobresalen por el elevado grado y di•
fasión de su cultura, por el nŭmero y actividad de los ciudadanos, por la eficiencia
de stos sistentas económicos y por la extensión y riqueza de ISUN territorios. Las contu-
nidades políticas se condicionan mutuamente y se puede afirmar que eada una logra
on propio desarrollo contribuyendo al desarrollo de las dentás. Por lo cual se impone
la inteligencia y colaboración mutua.

Desconlianza reelproeo

Así se puede entender cómo en el ánímo de todos los seres humanos y entre los
pueblos va ganando eada vez más terreno la persuasión de la necesidad urgente
inteligencia y volaboración. Pero al mismo tiempo parece que los hombres, partieu.
lannente los que ostentan mayor responsabilidad, se revelan impotentes para llevar
a cabo la una y J otra. La raíz de semejante impotencia no se ha de busear en
razones cientificas. técnicas o eeonómicas, sino en la falta de conflanza mutua. Los
hombres y consignientemente los Estados se temen reciprocamente. Cada cual teme
que el otro esté alimentando propósitos de dominación y acechando el troomento que
le parezca oportuna para llevar a efecto tales propósitos. Por eso organiza la propia
dsfensa, es decir, se arma más que pora atacar, así se deelant, para disuadir al
ogresor hipotético de toda agresión efectiva.
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Pero esto trae como consecuencia que inmensas energias humanas y medios gl»
gantescos se ernpleen para fines no constructivos; mientras se insin ŭa y se alimenta
en el ánimo de cads uno de los seres humanos y entre los pueblos un sentimiento de
malestar y de opresión que debilita el espiritu de iniciativa para empresas de mayor
envergadura.

Falta de reconocimiento del orden morat

La falta de contianza mutua halla su explicación en el hecho de que los hombres,
particularmente los más responsables, en el desenvolvimiento de su actividad se ints
piran en concepciones de vida diferentes o radicalmente contrarias. En algunas de
estas concepeiones, desgraciadamente, no se reconoce la existencia del orden moral;
orden transcendente, 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 admitida y observada por todos. Es verdad que el
término "justicia" y la expresión "exigencias de la justicia" siguen resonando en los
labios de todos. Pero ese término o esa expresión tienen en los unos y en los otros
significados diversos o contrapuestos.

Por eso, los Ilamamientos repetidos y apasionados a la justicia y a las exigencias
de la justicia, lejos de ofrecer posibilidad de contacto o de inteligencia, aurnentan
la confusión, agravan Ias diferencias, acaloran las contiendas y, como consecuencia,
se difunde la persuasión de que, para hacer valer los propios derechos y conseguir
los propios intereses, no se ofrece otro medio que el recurso a la violencia, fuente
de rnales gravísimos.

El Dios verdadero, fundamento del orden moral

La confianza reciproca entre los hombres y entre los Estados no puede eaces
y consolidarse sino con el reconocimiento y con el respeto del orden n;oral.

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 también espiritual, do-
tado de inteligencia y libertad. Exige, por tanto, un orden ético .moral, el cual, más
que cualquier valor material, recae sobre las direcciones y las soluciones que se ban
de dar a los problemas de la vida individual y social en el interior de las comuni»
dades nacionales y en las relaciones entre éstas.

Se ba afirmado que en la era de los triunfos de la ciencia y de la técnica los
hombres pueden construir su civilización prescindiendo de Dios. Sin embargo, la
verdad es que los mismos progresos cientifico .técnicos presentan problemas humanos
de dimensiones mundiales, que iinicamente be pueden resolver a la luz de una sincera
y activa fe en Dios, principio y fin del hombre y del muudo.

Una confirmación de estas verdades se eneuentra en la comprobación de que los
mismos ilimitados horizontes descubiertos por las investigaciones cientificas contri»
buyen a que nazca y se desarrolle en las inteligencias la persuasión de que los co.
nocimientos matemático-cientificos descubren, pere no captan ni menos todavia ex»
pressun, los aspectos más profundos de la realidad. Y la trágica experiencia de qae
gigantescas fuerzas puestas al servicio de la técnica pueden utilizarse tanto para fines
constructivos como para la destrucción pone en evidencia la prevalente importancia
de los valores espirituales para que el progreso cientificonécnico conserve su canicter
esencialmente instrumental respecto de la eivilización.

Entre tanto, el sentimiento de progresiva insatisfacción que se difunde entre los
seres humanos de las comunidades nacionales de alto nivel de vida deshace la ilusión
del sofiado paraíso en la tierra. Al mismo tiempo, los seres humanos van tomando
conciencia cada vez más ctara de los derechos inviolabies y universales de la persona
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y he hace en los mismos más viva la aspiración de estrechar relaciones más justaa y
hurnanas. Son todos estos motivos los que contribuyen a que los hombres se

den más cuenta de sus limítaciones y a que reflorezca en elloa el anhelo de los va-
lores del espíritu. Y esto no puede menos de ser feliz presagio de sinceras inteligencias

fecundas colaboraciones.

PAIRTO IV

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

Ideologías defectuosas y erri;neas

Después de tantos progresos científico-técnicos, y aun por causa de éstos, queda
tadavía en pie el problema de que las relaciones de convivencia se reconstruyan en
equiflbrio más humano, tanto en el interior de las comunidades políticas como en
el plano mundial.

Con este fin se han elaborado y difundido diversas ideologías en la época mo-
derna; algunas ya se han diluído, como niehla a la presencia del sol; otras se han
debilitado bastante y van perdiendo ulteriormente su influjo encantador en el ánimo
de los hombres. La razón de esta declinación la encontramos en que son ideologías
que solamente consideran algunos aspectos del hombre y, frecuentemente, los menos
profundos. Pues no tienen en cuenta las imperfecciones humanas inevitables, como la
enfermedad y el sufrimiento; imperfecciones que no pueden eliminar los sistemaa
económico-sociales más avanzados. Además, existe en ellos la profunda e inextinguible
exigencia religiosa, que se acusa constantemente y en todas partes, aun euando se la
conculque con la violencia o se la sofoque hábilmente.

En efecto, el error más radical en Ia época moderna es el de considerar la exi-
gencia religiosa del espíritu humano como expresión del sentimiento o de la fan-
tasía, o bien como un producto de una contingencia histórica, que se ha de eliminar
como elemento anacrónico o como obstáculo al progreso humano; cuando, por el
contrario, en esta exigencia los seres humanos se revelan como lo que son verdadera-
mente: seres creados por Dios y para Dios, como exclarna San Agustín: Facisti nos
ad Te, Domine, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te (46).

Por tanto, cualquiera que sea el progreso técnico y económico, no habrá en el
mundo justicia ni paz mientras los hombres no vuelvan al sentimiento de la dignidad
de criaturas y de hijos de Dios, primera y 1tima razón de ser de toda la realidad
creada por El. El Immbre, separado de Díos, se vuelve deshumano consigo mismo

con sus semejantes, porque la relación ordenada de convivencía presupone la or-
denada relación de la conciencia de la persona con Dios, fuente de verdad, de jus-
ticia y de amor.

Es verdad que la persecución que desde decenios enfurece en muchos países, aun
de eivilización cristiana antigua, contra tantos Hermanos e hijos Nuestros, preciaa-
mente por esto queridísimos a Nos en modo especial, pone en evidencia cada vez
más la digna superioridad de los perseguidos y la refinada barbarie de los perse.

(48) Conf., I, 1.
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guidores; lo cual, aunque todavia no de visibles frutos de arrenpentirniento, sin ein.
hargo, induce a muchos a reflexionar.

Pero queda siempre que el aspecto más siniestramente típico de la época moderna
consiste en la absurda tentativa de querer reconstruir un orden temporal sólido y
fecundo prescindiendo de Dios, ŭnico fundamento en el que puede sostenerse. Sin
embargo, la experientia totidiana, en medio de los desenganos más amargos y no rara-
mente con testimonio de sangre, sigue atestiguando lo que se afirma en el Libro ins-
pirado: Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laborant qui aedificani eam (41).

Perenne actualidad de la doctrina social de la Iglesia

La Iglesia presenta y proclama -una eoncepción siempre actual de la convivencia.

Corno se desprende de lo dicho basta aquí, el principio fundamental de esta coit-
cepción consiste en que cada uno de los seres humanos es y debe ser el fundatnento,
el firt de y el sujeto de todas las instituciones en las que se expresa y se actúa la
vida social: cada uno de los seres humanos visto en lo que es y en lo que debe ser
segŭn su naturaleza intrinsecamente social y en el plan providencial de su devación
al orden sobrenatural.

De este printipio fundamental, que defiende la dignidad sagrada de la persona,
Magisterio de la Iglesia, con la colaborarión de sacerdotes y seglares competentes,
ha desarrollado, especialmente en este ŭltimo siglo, una doctrina sorial, que indica
con claridad el camino seguro para reconstruir las relaciones de convivencia segtin
los criterios universales, que responden a la naturaleza, a las diversas esferas del orden
temporal y al carácter de la sociedad contemporánea, y precisamente por esto pueden
ser aceptados por todes.

Pero hoy más que nunea es indispensable que esta doctrina sea conocida, asimi-
lada, Ilevada a la reaLidad social en las formas y en la medida que las ,circunstancias
permitan o reclamen: función ardua pero nobilísima. Con ardiente Damamiento
vitamos a cumplir esta función no sólo a Nuestros Hermanos e hijos esparcidos por
todo el mundo, sino también a todos los hombres de buena voluntad.

Instrucción

Volvemos a afirmar ante todo que la doctrina socíal eristiana es una parte inte-
grante de la concepción cristiana de la vida.

Iltientras advertimos eon satisfacción que en varios Institutos se ensena esta doc-
trina desde bace tiPmpo. Nos apremia exhortar a que por medio de cursos ordinarios
y en forma sistemática se extienda la ensenanza a todos los Seminarios y a todos los
Colegios católicos de cualm.:er grado. Se introduzea, además, en los programas de
instrurción religiosa de las parroquias y de las asociaciones de apostolado de los
seg/ares; se difunda con los medios modernos de expresión periódicos, revistas, pu-
blicaciones de divulgación y cientificas, radio y televisión.

Mucho pueden contribuir a su difusión Nuestros hijos del laicado con el emperio
en aprenderla, con el celo en procurar que otros la romprendan y ejereiendo a la
de estas ensefianzas sus actividades de conteniclo temporal.

No olviden que /a verdad y eficacia de la doctrina social eatálica se demuestra,

<47> Ps., CXXVI, I.
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Bobre todo, ofreciendo una orientación segura para la solución de los problemas con-
cretoo. De esta manera se consigue atraer haria ella la atención de los que la desco-
nocee o, desconociendola, la combaten; y quizá hasta lograr que penetre en sus
a/mas algŭn rayo de su luz.

Educación

Una doctrina social no se enuncía solamente, sino que se Ileva tambien a la
prietira ert terminos concretos. Esto se aplira muebo más a la doctrina social cristiana,
saya luz es la Verdad, cuyo objetivo es la Justicia, cuya fuerza impulsiva es el Amor.

Llornamos, por tanto, la atención sobre la neeesidad de que Nuestros hijos, además
de ser instruídos en la doctrina social, sean ,también edurados socialmente.

La edueación eristeana debe ser integral; es decir, debe extenderse a toda clase
de deberes. Por consiguiente, tambien debe mirar a que en io$ fieles brote y se ro-
bustezca la conciencia del deber que tienen de ejerrer cristianamente las actividades
de contenido económico y BOCial.

El paso de }a teoría a la practica es arduo por naturaleza; tanto nusis cuanto se
trata de Ilevar a terminos concretos una dortrina social como la cristiana. Es arduo
por razón del egoísmo profundamente enraizado en los seres Itumanos, por razón del
materialismo que impregna la sociedad moderna, por razón de la dificultad de indi-
viduar con claridad 'y precisión las exigencias objetivas de la justicia en los eabOS
concretos.

Por esto, la educación no sólo ha de Itacer que brote y se desarrolle la conriencia
del deber qtte tienen de octuar eristianamente en el campo económico y social, sino
tambiért ha de mirar a que aprendan el método que los raparite para rumphr
eote deber.

Una loación de las Asociaciones de Apostolado de los Seglares

Para actuar cristlanannente ert el rampo evonómico y social difirilmente resulta
oficas la educarión, si 108 mismos sujetOs flO toman porte activa en ella, y si la
azintut no se desenvueive a través de la arción.

Con razón se suele derir que no se ronsigue la aptítud para ejercer la líbertad
rectamente, sino por medlo del recto uso de la libertad. Análogatnente para actuar
criotianamente en el campo económico y sorial no se conseguirá educar, iino por
tnedio del concreto actuar cristiano en este timbito.
, Por esto, en la educación sorial rorresponde una importante función a las Asocia-
clones y a las Organizaciones de Apostolado de los Seglares, especialmente a las
que se proponen como específico objetivo la vivificación cristiana de uno y otro sector
del orden temporal. Efertivamente, 110 pocos miembros de estaa Asociariones puedet,
tervirse de sus experiencias cotidianas para educarse ellos ntismos siempre mejor y
contribuir a la eduración social de los jóvenes.

A este propósito, es oportuno recordar a todos, a los de arriba y a los de abajo,
sl sentido cristiano de la vida, que Ileva consigo esperitu de sobriedad y sacrificio.
Desgraciadamente, hoy prevalece ará y aJJ Ia concepción y la tendencia hedonestira,
que querría reducir la vida a la búsqueda del plarer y a la plena satisfacción de
todas las pasiones, con grave daelo del esperint y tambien del cuerpo.

En el plano natural, la moderación y la templanza de los apetitos inferiores es
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•sensatez fecnnda en bienes. En el plano sobrenatvral, el Evangelio, la Iglesia y toda
su tradición ascética exige el espiritu de rnortificación y penitencia, que asegura d
donainio del espíritu sobre la carne y ofrece un medio eficaz de expiar la pena de.
'bida al pecado, del que ninguno está ininune, salvo Jesucristo y su Madre Ininaculada.

• Sugerencias prácticas

Para traducir en realizaciones concretas los principioe y las directivas sociales, se
•procede conninmente a través de tree fases: advertencia a las circunstancias, valora.
ción de las mismas a la luz de estos principios y de estas directivas, búsqueda y
determinación de lo que se puede y debe hacer para Ilevar a la práctica los princlpioe
y las directivas en las circunstancias, segón el rnodo y medida cpre las mismas dr.
•cunstancias permiten o reclaman.

Son tres mornentos que buelen expresarse en tres términos: ver, juzgar, obrar.
Es muy oportuno que se invite a los jóvenes frecuentemente a reflexionar sobre

.-estas tres fases y a llevarlas a la práctica en cuanto sea posible. Así, los conocimientos
aprendidos asimilados no quedan en ellos como ideas abstractas, sino que los ca.
pacitan prácticomente para llevar a la realidad concreta los principioe y directivae
sociales.

En las aplicaciones pueden surgir divergencias aun entre los católicos rectoe y
isinceros. Cuando esto suceda, que no fa/ten las mutuas consideraciones, el respeto
reciproco y la huena disposición para individuar los puntos en que coinciden en
.orden a una oportuna y eficaz acción. No se desgasten en discusiones interminables
Y, bajo el pretexto de lo mejor y del óptimo, no se descuiden cumplir el bien que
es posible y, por tanto. obligatorio.

Los católicos consagrados al ejercicio de actividades económico .sociales, por en
profesión tienen freeuentes relaciones con otros que no poseen la misma visión de
la vida. En tales relaciones, Nuestros hijos esten atentos para ser siempre coherentee
consigo mismo, para no descender a compromisos en materia de religidn y de moral;
pero, al mismo tiempo, vivan y se muestren animados de espiritu de comprensién,
desintere-sados y dispuestos a colaborar lealmente en la actuación de objetivos que
sean por su naturaleza buenos o, al menos, se puedan reducir al bien. Con todo, es
obvio que enando la Jerarquía eclesiástica se ha pronunciado en la materia, tienen
obligación los católicos de atenerse a las directivas emanadas; puesto que compete
a la Iglesia el derecho y el deber no sólo de tutelar los principios de orden ético y
religioso, sino también de intervenir con su autoridad en la esfera del orden temporal,
cuando se trata de juzgar la aplicación de estos principios a easos *eoncretos.

Mŭ ltiple acción y responsabilidad

De la instrucción y de la educación es preciso pasar a la acción. Es un deber qtte
correeponde, sobre todo, a Nuestros hijos del laicado, estando ellos, en virtud de su
estado de vida, ocupados • habitualmente en el desenvolvimiento de las actividadee
en las creaciones de instituciones de contenido y finalidad temporales.

En el ejercicio de una función tan noble, es necesario que Nuestros hijoe no sólo
sean profetionalmente competentes y ejerzan las actividades temporales según las
leyes a ellas inmanentes para he consecución eficaz de los respectivos fines, sino que
es también indispensable que en el ejercicio de dichas actividades se muevan en el
ámbito de los principios y directivas de la doctrina social cristiana, con actitud de
eincera confianza, y siempre en relación de filial obediencia hacia las Autoridades ecle•
siástiens. Tengan presente Nuestros hijos que cuando en el ejercicio de las actividadee
temporales no he siguen los principios y directivas de la doctrina social cristiana, no
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sólo se falta a un deber y se lesionan con frecuencia derechos de los propios hermanos,
sino que se puede llegar al punto de desacreditar la ntisma doctrina, como i fuese
ttoble en sí misma, pero privada de fuerza eficazmente orientadora,

grave Peligro

Como ya hemos observado, los hombres han profundizado y han extendido enor-
memente el conochniento de las leyes de la Naturaleza; han creado ínstrumentos para
apoderarse de sus fuerzas; han producido y siguen produciendo obras giganteseas y
opectsculares. Pero en su empeilo de dominar y transformar el mundo exterior, corren
pentro de olvidarse y debilitarse ellos mismos: Y así el trabajo corpora/----observa con
profunda amargura Nuestro Predecesor Pío XI en la Encíclica Quadragesimo Anno-
gue la Divina Providencia, au.n después del pecacto original, había establecido corrto
eiercicio en provecho juntamente del cuerpo y del alma, se está convirtiendo en un
katrumento de perversión; es decir, la materia inerte sale de la fábrica ennobleeida,
ka persortas, en cambio, se corrompen y se envilecen (48).

Semejantemente, con razón afirma el Pontífice Pío XII que nuestra rlpoca se dis-
tingue por un elaro eontraste entre el inmenso progreso eientífico.téenico y un es-
pantoso regreso humano, consIstiendo su monstruosa obra maestra en transjormar al
hombre en un gigante del mundo físico a costa de su espiritu, reducido a pigmeo en

Reconocirniento y respeto a /a jerarquia de valores

En Nuestra paterna preocupacián de Pastor universal de almas, invitamos insis.
tentemente a Nuestros híjos a vignar sobre sí mismos para mantener despierta y ope-
rante la jerarquía de valores en el ejercicio de sus actividades temporales y en la
conseruchin de sus respectivos fines inmediatos.

Ciertamente, la Iglesia ha ensellado en tedo tiernpo y sigtte siempre ensefiando
-que los progresos científico-ternieos y el consiguiente bienestar material son bienes
reales: y, por tanto, sertalan un paso importante en la eivilizacián Immana. Pero ellos
deben valorarse por lo que son seg ŭn su verdadera naturaleza, es deeir, como bienes
instrumentales o medios que se utilizan para la conseeueión más eficaz de un fin
superior, cual es el de farilitar y promover el perfeeeionamiento espirituai de los
teres humanos, tanto en el orden natural como en el sobrenatural.

Resuena, romo un aviso perenne, la palabra del Maestro Divino: Quid enim prodest
homini. si mundum universum lueretur, anirnae vero suae cletrimentum patiatur? Aut
guam dabit homo conmmutationem pro anima sua? (51).

(48) rA.A.S,», XXIII, 1931, p. 221 s,
(49) uNuntius radiophonkus», datus in pervigilio Nativstatis D. N. I. C,, anno

efr. «A.A.S.», XXXXVI, p. 10.
(50) Ps., CX1II, 4,
(51) Matth., XVI, 28.

mundo sobrenatural y eterno (49).

Una vez mits se verifira hoy en grandísimas proporciones cuanto afirmaba el Sal-
mista de los paganos, a saber: eómo los hombres se olvidan muehas veces del propio
ser y del propio obrar, y adtniran las obras propias hasta harer de ellas un ído/o:
Sirnulacra gentium argentum et aurunt, opera manum hominum (50).
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Santificación de las fiestas

Para defender ia dignidad del hombre como creatura dotada de un alma heelta.
a imagen y semejanza de Dios, la Iglesia ha urgido siempre la observancia del tereer
precepto del Decálogo: Acuérdate de santificar las fiestas (52). Es un dererho de Dies
exigir al hombre que dedique al culto un día de la semana, en el cual el espírittl,
libre de las ocupaciones materiales, pueda elevarse y abrírse con el pensamiento y
con el atnor a las cosas relestes, examinando en el intimo de su conciencia sua re.
laciones obligatorías e indispensabies con su Creador.

Pero es también derecho, más aún, necesidad para el hombre, hacer una pausa
en la aplicación del cuerpo a/ duro trabajo cotidiano para alivio de los miembros
canaadoo, para honesta distraceirio de loo sentidos y para bien de la unidad doméatiea,
que exige un frecuente rontacto y una serena convivencia entre los miembroo de
familia.	 -

Religión, moral e Ligiene coinciden en la ley del reposo periódieo, que ia
desde hace bigtos conereta en la santificación del Domingo, con la participación al
Santo Sacrificio de la Misa, recuerdo y aplicación a las almas de la obra redentora
de Cristo.

Pero con vivo dolor debemos comprobar y deplorar la negligencia, por no decir
el desprecio, de esta santa ley, con perniciosas consecuenrias para la salud del alma
y del cuerpo de los queridos trabajadores.

En nombre de Dios y por el interés material y espiritual de los hombreo, Nos
hacemos un Ilamamiento a todos, autoridades, empresarios y trabajadores, a la ob-
servancia del precepto de Dios y de su Iglesia, recordando a cada uno su grave res.
ponsabilidad delante del Senor y delante de la sociedad.

Renovado emperio

Pero seria un error deducir de cuanto arriba hemos expuesto brevemente que
Nuestros hijos, sobre todo del laicado, deban considerar cosa prudente el diominuir
el empeño de actuar •ristianamente en el mundo; antes bien, lo deben renovar y
acentuar.

El Senor, en la sublime oración por la unidad de su Iglesia, no ruega al Padre
para que aparte a los suyos del mundo, sino para que los preserve del mal: Non rogo
ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo (53). No debe rrearse una artifiriont
oposición donde no existe, es deeir, entre ia perfección del propio ser y la presencia
persontd y activa en el mundo, como si uno no pudiera perfeccionarse sino resando
de ejercer aetividades temporales, o como si ejerciéndolas quedara fatalmente cora-
prometida la propia dignidad de seres humanos y de creyentes.

Por el contrario, responde perfertamente al plan de la Providencia que cada uno
se perfercione inediante su trabajo cotidiano, el cual para la casi totalidad de loo
seres humanos es un trabajo de contenido y finalidad temporal. Actualmente la Iglesla
se eneuentra ante la gran misión de Ilevar un acento humano y cristiano a la eivili.
zación moderna; arento que la misma civilización pide y casi invoca paro ous pro.
gresos positivos y para su misma existencia. Como hemos insinuado, la Igiesia viene
ejerciendo esta misión, sobre todo por medio de sus hijo$ seglares, los ruales, para
Ilevarla a cabo, deben sentirse comprometidos a desarrediar sus actividades profesio-

(82) exocl., XX, 8,
(53) Thann., XVII, 15.
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rmno cumplimiento de un deber, como prestación de un servicio, en comuniónijales	
y en Cristo y para su gloria, como indica el apóstol Pablo: Siveinterior con Dios

ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud quid jacitis: ontnia in gloriam Dei facite (54).
Ortine. quodcurrtque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini lesu Christi,
gratias agentes Deo et Patri per ipsum (55).

iftryor eliciencia en las actividades temporales

Cuando en las actividades y en las instituciones temporales se garantiza la apertura
los vatores espirituales y a los fines sobrenaturales, se refuerza en ellos la efieienciit

retmeeto a sus fines específicos e inmediatos. Es siempre verdadera la palabra del
Yoestro Ditino: Quaeríte ergo primum regnurn Dei, et iustitiam eitss: et haec omnia
edictentur vobis (56). Cuando se presenta uno como (uz dei Sedor (57) y cuando se
ourfna como hijo de la luz (58), se captan con más seguridad las exigencias funda-
gaerxtates de la justicia, aun en las zonas más compiejas y difíciles del orden temporal,
en las que no rararnente los egoismos individuales de grupo y de raza insin ŭan y
difunden espesas nieblas. Y cuando se está animado de la caridad de Crieto, ento-nces
se siente uno unido a los otros y se sienten conto propias las neresidades, los su-
frimientos y las alegrias ajenas.

Consiguientemente la conducta de rada nno, cualquiera que sea el ámbito y el
objeto en que se conerete, no puede menos de resultar más desinteresada, más vigo.
rosa, más humana, porque la caridad patiens est, benigna est... non quaerit quae sua
etutt„. non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati... omnia sperat, omnia
statinet (59).

Niembros vivos def Cuerpo Mistico de Cristo

Pero no podemos concluir Nuestra Etteiclica sin recordar otra verdad, que es al
ntiono tienzpo uno sublirne realidad, a saber: que nosotros oorno, miembros vivos
del Crterpo Ifístico de Cristo, que es su Iglesia: Sic enim corpus unum eat, et membra
carporis cum sint multa, unurn tamen corpus sunt: ita et Christus (60).

Invitamos con paterna insistenria a todos Nuestros bijos, perteneefentes tanto al clero
como al bticado, a que sean profundamente conscientes de tanta dignidad y grandeza
por el becho de estar injertados en Cristo como los sartnientos en la vid: Ego sum

vos palmites (61), y, por lo mismo, Ilamados a vivir de la mittma vida de Cristo.
En virtud de este herbo, euando se ejerren las artividodes propias, aUrl las de carácter
temporal, en unión eon Jes ŭs, Divino Redentor, cualquier trabajo viene a ser como
11Alt continuari ĉhn del trabajo de Jostio, penetrado de virtud redentora: Qui rfuntet in
one, et ego in eo, hir fert frurtum muitum (62). Viene a ser uu trabajo que no adlo
contribuye a la propia perfección sobrenatural, sino también o eztender y difundir

(54) Z cor., X, 31.
(55) Col., III, 17.
(M) Matth., VI, 33,
(57) Bph., V, 8.
(681 etr. Ibld.
(59) / Cor., XIII, 4-7.
(60) I cor., XZI, 12.
(61)Thann., XV, 5.
(62) Ibid.
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en los otros los frutos de la Redención y a lecundar con el fermento evangelico
cívilización en que se vive y se trabaja.

Nuestra época está azotada y penetrada de errores radicales, esta desgarrada y
alterada con profundos desórdenes; pero es tambien una época que abre inmensaa
posibilidades de bien al espíritu combativo de la Iglesia.

Amados bermanos e hijos: la mirada que hemos echado con vosotros a los diversos
problemas de la vida social contemporánea, comenzando desde las primeras luces de
la enseñanza del Papa León XIII, nos ha conducído al despliegue de todo un tejido
de comptobaciones y declaraciones. Os invitamos a deteneros en ellas, a meditarlaa
mucho y a tomar ánimo para que cada uno y todos cooperen a la realización del Reino
de Cristo sobre la tierra: reino de verdad y de vida; reino de santidad y de gracia;
reino de justicia, de amor y de paz (63) ; reino que asegura el goce de los bienes
celestiales, para los cuales hemos sido creados y a los cuales ansianaos llegar.

En efecto, se trata de la doctrina de la Iglesia Católica y ApostOlica, Madre y
blaestra de todos los pueblos, cuya luz ilumina, enciende, inflama; cuya voz, al avisar,
Ilena de sabiduría 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 anstedades de la vida presente. Con esta voz armoniza aquella antiquísinta
del Salmista, que no cesa de fortificar y levantar nuestros ínimos: El Señor Dios no
deja de hablar a su pueblo que sabe volverse a El de corazón. La verdad y la bondad
se han encontrado; la justicia y /a paz se Isan besado. La verdad germina de la tierra;
la justicia se asoma desde el cielo. El Señor dará todo bien y /a tierra dará su fruto.
La justicia siempre delante para indicar con la biz el buen camino (64).

Estos son los votos, venerables hermanos, que nos formulamos al cerrar esta
Carta, a la cual hemos dedicado desde hace tietnpo smestra solicitud por la Igleeia
Universal; los formulamos a fin de que el Divino Redentor de los hombres, qui factus
est nobis sapientia a Deo et iustitia, et sanctificatio, et redemptio (65), reine y triunfe
felizmente a lo largo de los siglos en todos y sobre todo; los formutamos también
para que, armonizada la convivencia en el orden, todas las gentes, finaltnente, gocen
de prosperidad, de alegría, de paz.

En auspicio de estos votos y en prenda de nuestra paterna benevolencia, desciende
la Apostólica Bendición que, a vosotros, venerables hermanos, y a todos los fieles
confiados a vuestro ministerio, particulartnente a los que responderán con generosidad
a nuestras exhortaciones, impartirnos de corazón en el Señor.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 15 de mayo del año 1961, tercero de
Nuestro Pontificado.

IUAN PP. XXIII

(63) sin Praeistione de Iesu Christo Reges.
(84) Ps., LXXXIV, 9 as.
(65) Cor., I, 30,


