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La UNIVERSIDAD RAFAEL 
LANDIVAR presenta, congran 
satisfaccion, todo 10 sucedido, palabra 
por palabra, en el Gran Teatro del 
Centro Cultural "Miguel Angel As
turias", (Teatro Nacional), de la 
Ciudad de Guatemala, el viernes 31 de 
mayo de 1991, fecha en la que se 
conmemoro el Centenario del 
" inmortal documento" de 
Su Santidad Leon XIII. 
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Maestro de ceremonias: Uc. Jose Mauricio Rodriguez W. 

BUENAS TARDES. LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA SE SIENTE INMENSAMENTE 

COMPLACIDA CON LA PRESENCIA DE TOooS USTEDES ESTA TARDE EN EL MAXIMO RECINTO CULTURAL 

DE GUATEMALA, CON EL FIN DE CONMEMORAR LOS CIEN ANOS, EL CENTENARIO, DE LA ENCICLICA 

"RERUM NOVARUM", QUE PROMULGARA EL 15 DE MAYO DE 1891 SU SANTIDAD EL PAPA LEON XIII. 

Los PASTORES DE TODA GUATEMAlA, NUESTROS OBISPOS, DESEAN EXPRESAR SU ESPECIAl 

RECONOCIMIENTO A TODAS LAS PERSONAS QUE HICIERON POSIBLE LA REAlIZACION DE ESTE ACTO: 

A LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, CUYA INICIATIVA FUE LA CHISPA ~UE PRENDIO LA LLAMA DE 

ACTIVIDAD, QUE PUSO EN MOVIMIENTO A MUCHOS CATOLICOS QUE COMPRENDIERON LA 

IMPORTANCIA Y EL SIGNIFICADO DE ESTA CELEBRACION. NUESTROS OBISPOS DESEAN AGRADECER 

MUY ESPECIALMENTE AL DEPARTAMENTO DE LAlCOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, QUE AGLUTINA 

A TOooS LOS MOVIMIENTOS DE APOSTOlADO SEGLAR DE LA REPUBLICA. AGRADECIMIENTO QUE SE 

HACE EN FORMA MUY PATERNAL TAMBIEN A LA CONFEDERACION DE REUGIOSOS DE GUATEMALA. 

(CONFREGUA) , A LA ASOCIACION DE COLEGIOS CATOLICOS, AL SECRETAR1ADO DE LA PASTORAL 

EDUCATIVA Y A TOooS LOS EDUCAooRES CATOLICOS, A LA COMISION DE PASTORAL SOCIAL Y A 

TOoo EL SINODO ARQUIDIOCESANO DE GUATEMAlA Y, MUY EN PARTICULAR, A LAS ASOCIACIONES 

SINDICALES QUE, BAJO EL ESPIRITU SOCIAL CATOLlCO, HAN PROMOCIONADO ESTA CELEBRACION. 

DE UN MODO ESPECIAL , LA CONFERENCIA EPISCOPAL DESEA AGRADECER AL PUEBLO CATOLICO 

DE GUATEMALA, QUE ESTA TARDE HA ACEPTAoo LA INVITACION DE LOS OBISPOS, Y SE ENCUENTRA 

REUNIDA ACA- DESEA TAMBIEN ENV1AR UN SALUDO MUY ESPECIAl A TODAS LAS PERSONAS QUE 

ESTAN SIGUIENDO ESTE ACTO POR MEDIO DE LA RADIO Y LA TELEVISION GUATEMALTECA. 

ME SIENTO MUY HONRADO ESTA TARDE DE PRESENTAR A TODOS USTEDES A LOS INTEGRANTES 

DE LA MESA QUE PRESIDE ESTA CELEBRACION. 



Exmo. Mons. Juan Bautista Morandini, Nuncio Apost6lico de $u Santidad. 

Exmo. Mons. Gerardo Flores Reyes, Obispo de 1a Verapaz, Viceprcsidenle de 
la Confcrcncia Episcopal (Presidcnte cn funciones). 

Exmo. Mons. Prospera Penados del Barrio, Arzobispo de Guatemala. 

Exmo. Mons. Luis Manresa Formosa, Obispo Emerito de Quetzaltenango y 
Rector de la Univcrsidad Rafael Landfvar. 

Exmo. Mons. Alvaro Ramazzinni, Obispo de San Marcos. 

Exmo. Mons. Jorge Mario Avila del Aguila, Ob;,po de ),], p •. 

Exmo. Mons. Fernando C. G,amalero, Obispo-Prelado de Escuintla. 

Exmo. Mons. Eduardo Fuentes D., Obispo de Solohi. 

Exmo. Mons. Julio Cabrera Ovalle, Obispo del Quicb., 

Exmo. Mons. Victor Hugo Martinez, Obispo de QuetzaJtenango. 

Exmo. Mons. Julio A. Bethancourt, Obispo de Hucbuetcnango. 

Exmo. Mons. Mario E. Rios ManU, Obispo Auxiliar de Guatemala y Vicario 
Episcopal de Santa Rosa. 

Exmo. Mons. Oscar Garda Urizar, Obispo Emerito de Querza.ltenango. 

Hna. Patricia Henry Ford, quicn prcsentad. una confercncia esta tarde. 
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M E PERMITO INVITAR AL PRESIDEl'ITE EN FUNCIONES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE 

GUAlEMAlA Y OBISPO DE LA VERAPAZ, EXMO. MONS. GERARDO FLORES REYES. PARA QUE 

CON UNA ORACION DE lNIClO AL Aero. 



ORACION DE APERTURA 

Mons. Gerardo Flores Reyes, Obispo de la Verapaz 

WEn el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. 

Senor, nos hemos reunido en tu nombre porque sentimos en nuestro corazon 
el eeo del gran mandamientoque Tu nos dejaste: que nos amemos unos a otros 
como T6 nos has amado; y descubrimos en la Doctrina Social de la Iglesia la 
traduccion conerela y eliC3Z de esle mandamiento al propiciar lajusticia y el 
amor y, por 10 tanto, tam bieR 13 paz entre lodos los pueblos y entre todos los 
hombres y mujeres de buena voluolad. Nos hemos reunido en tu nombre para 
agradecerte el que hayas suscitado baee cien anos esa voz profetica del Papa 
LeOn XlII que inici6 aSI, en forma melodiea, el estudio, desarrollo y la 
aplicacion de la Doctrina Social de la Iglesia, que no nace entonces, sin duda 
alguna, porque ella se nutre en to palabra. en tu ejemplo, en tu ensenanza, 
pero que toma nuevas formas para aplicarse a las realidadaes cambiantes y 
dolorosas del mundo. Queremos escuchar tu voz, Senor, y en esta tarde 
consagrarte tambit~n nuestro compromiso de asumir, con toda fortaleza, el 
encargo que TO. nos haces a traves de la voz de los Pastores de ser trabajadores 
y constructores de un mundo mejor, mas hurnano, mas fraterno. Que la 
Virgen Maria, nuestra madre, que siernpre esta presente en todos los 
momentos cruciales de la historia de sus hijos, nos alcance de Tf la gracia de 
ser valientes defensores de la justicia y constructores de la paz. 

Amen. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo." 

5 



6 

D ESDE 1881 A 1883 SE HABIA REUNlDO EN ROMA UNA COM ISION DE 1EOLOGOS ENCARGADOS 

DE EXAMINAR LAS APLICACIONES DE LA MORAL CATOLICA EN EL 1ERRENO ECONOMICO, Y 

LOS SOOOLOGOS DE V ARlOS P AlSES HABlAN ELABORADO EN I'RIBURGO V ARIAS TESIS SOBRE 

LA CUESTION SOCIAL SIGUIENDO EL PENSAMIENTO DE SANTO TOMAS Y HABlAN EIWIADO 

SUS CONCLUSIONES A LA SANTA SEDE. EN ESA EPOCA. LA ACI1JAOON DE MUCHOS OBISPOS 

Y LAlCOS REQUERlA DE UN PRONUNClAMIENrO ORlE."'T ADOR DEL PAPA EN MA 1ERlA SOCIAL. 

FUE ENTONCES CUANDO, EN MAYO DE 1891. EL PAPA LEON XIII OFRECE AL MUNDO SU 

E CICLICA "RERUM NOVARUM" (DE LAS COSAS NUEVAS). 

PARA ILUSTRARNOS SOBRE LA HISfORlA DEL PENSAMlENTO SOCIAL CON1ENIOO EN EL 

MAGIS1ERlO DE LA IGLESIA CATOLICA, LA CONFERENCIA EPISCOPAL HA INVITADO A LA 

HERMANA PATRICIA HENRY FORD, QUIEN NOS BRlNDARA SU CONFERENCIA TITULADA: ' LA 

RERUM NOV ARUM Y EL PENSAMlENTO SOCIAL CRlSflANO' 

~ HERMANA PATRIOA NAOO EN LOS ESI'ADOS UNIOOS DE AMERICA, PERO LA MAYOR 

PAR1E DE SU VIDA, LOS ULTIMOS TREINTA mos, HA VIVIDO EN MEXICO. ES EGRESADA DE 

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERlCANA, TIENE TITULO DE MAESTRA EN FILOSOFlA, CON 

ESPECIALIOAD EN FILOSOFIA SOCIAL, ES CONSEJERA DEL CENTRO DE ESI'UDIOS Y 

PROMOCION SOCIAL, ORGANO EJECUTIVO DE LA COMISION EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL 

DE MEXICO. AUroRA DE VARIOS ESCRlTOS SOBRE DOC\lU A SOCIAL CATOLICA Y 

PROFESORA DEL SEMINARIO CONCILIAR DE LA ARQUIOIOCESIS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

CON USfEDES LA HERMANA PATRICIA HENRY FORD. 



RERUM NOVARUM Y EL 
PENSAMIENTO SOCIAL DE LA 
IGLESIA 
Hna. Patricia Henry Ford 

Buenas taedes, queridos herrnanos y hermanas en Cristo. Es un gran privilegio 
y alegria para mi estar con ustedes esta tarde en este recinto tan hermosa. Es 
un poco imponente este tealro. Es la primera vez que entro y 10 que quiero 
hacer frente a tada esta belleza es ver, sabre todo,la belleza que hay dentro 
de cada uno de ustedes y el deseo que tienen de celebrar este evento tan 
hermosa que es la celebraci6n de los cien afios de 1a publicaci6n de la primera 
Encfclica Social Rerum N ovarum. 

Crea que todos sabemos que la ensefianza social de la Iglesia no cornienza con 
esta encfclica; realmente e l pueblo de Dios ha terudo una riqufsima ensefianza 
social desde eI Antigua Testamento, desde ellibro del G~nesis, desde 1a ley y 
sabre todo, desde los Profetas. Se vive en el Evangelio de Jesus y en las canas 
del Nuevo Testamento. Nuestra ensefianza socia1, en sus mejores expresiones, 
siempre estA empapada de la palabra de Dios. Esa tradici6n bfblica se refleja 
en las ensefianzas de los Padres de la Iglesia, en la filosofia medieval; se refleja 
tambicn en tantos rnisioneros que vinieron a la Nueva Espana a traer la fe 
cat6lica a nuestras tierras, siempre defendiendo los derechos humanos y la 
dignidad del pueblo de aqui. 

Pero hace den atlas sf comenz6 un eventa, una etapa muy especial, con la 
publicaci6n de esta primera enciclica. 1..0 que tiene de especial esta endclica 
es que, por primera vez, el Papa se pronuncia de manera formal y comienza 
una ensefIanza orgAnica y sistemAtica sobre los problemas sociaies, 
econ6micos y pol(ticos de nuestra cpoca. Y desde esa endcJica., en repetidas 
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ocasiones, los Papas una y otra vez (Pio XI, Juan xxm, Pablo VI y abora 
nuestro Querida Juan Pablo II), han canmemorado esa primera enciclica con 
una nueva palabra, no s6la a la Iglesia Cat61ica, sino a todas las personas de 
buena voluntad, sabre 10 que quiere decir la Iglesia acerca de La problem:itica 
que viven los hijos y las hijas de Dios. 

Por eso estamos aquf reunidos esta tarde: para celebrar este evento y para ver 
brevemente 10 que ha pasado desde la publicaci6n de la Rerum Novarum hasta 
la publicaci6n de la ultima enciclica conmemorativa de ese evento. Yo 
quisiera comenzar leyendo 13 descripci6n que encontramos en el documento 
de Puebla de 10 que es la ensei'ianza Social de la Iglesia, porque dicen pOT ahf 
que es un secreta muy bien guardado en la Iglesia Cat6lica. OjalA que grupos 
como estos y otros eventos de pequeflos grupos de estudio, profundizaci6n y 
divulgaci6n, hagan que la enseflanza social ya no sea un secreto bien guardado, 
sino que llegue a tener el Lugar que merece y que real mente ocupa dentro de 
las demas ensefianzas de la Iglesia. 

La definici6n que nos da el Documento de Puebla es la siguiente: "El aporte 
de la Iglesia a la liberaci6n y promoci6n humana se ha venido concretando en 
un consenso de orientaciones y criterios de acci6n que solemos llamar: 
Ensefianza Social de la Iglesia. Tiene su fuente en las Sagradas Escrituras, en 
la ensefianza de los Padres y grandes Te610gos de la Iglesia y en el Magisterio, 
especialmente de los ultirnos Papas. Como aparece desde su origen, hay en 
ella elementos de validez pennanente que se fundan en una antropologia 
nacida del mismo mensaje de Cristo y en los valores perennes de la epoca 
C ristiana, pero hay tambien elementos cambiantes que responden a 
condiciones propias de cada pars y de cada epoca" (Puebla.472). 

Creo que es importante sefialar, ademAs de 1a gran tradici6n que hay en 1a 
Ensefianza Social de La Iglesia, los dos aspectos que aparecen en esta 
definici6n: los elementos perennes y los elementos cambiantes. Los 
elementos perennes, precisamente, son los que se fundan en la ensenanza 
misma de Jesucristo sobre el sec humano, la dignidad de la persona, la 



solidaridad Humana, la dignidad del trabajo humano, la caridad, 1a justicia en 
las relaciones sociales y muchas otras . Pero tambien las dimensiones 
cambiantes son multiples porque la historia va avanzando, porque vamos 
profundizando en nuestro conodmiento de nosotros mismos y en la realidad 
en que vivimos. Por eso, por ejemplo, si analizamos el concepto de propiedad 
privada a 10 largo de las Encfclicas Sociales, vemos una evolud6D, un 
desarrollo; 10 mismo se puede decir de la manera de ver la Iglesiael socialismo, 
la maDera de ver eI papel de la mujer en la vida social, econ6mica y poiftica. 

Tengamos siempre presente que van a estar estos dos elementos, los 
permanentes,los que se fundan en el evangelio y en las ensenanzas de Cristo 
y de la etica Crist iana, y los cambiantes, que van respondiendo a las 
necesidades y la situaci6n de cada epoea. Reeordemos breve mente la 
situaci6n haee den anos, euando Leon XIII publie6 la gran encfclica Rerum 
Novarum. EI Papa estaba sumamente preocupado par la situaci6n obrera, 
sobre todo en Europa y en Norteamerica, y levant6 su voz para denunciar las 
injusticias que estaban viviendo los obreros. Si leemos esa enciclica hoy dia, 
nos puede parecer un poquito anticuada, podemos decir que esto ya se logr6 
o podemos decir que es un lenguaje risible, pero haee cien aDOS la publieaei6n 
de la Rerum Novarum fue un mensaje de mucha importancia. Adernas de 
condenar las condiciones inhumanas de los obreros de la epoca, aprob6 las 
asociaciones profesionaies, incluyendo los sindicatos. 

Esta es de las cosas que hoy dfa decirnos; "buena y l.que mas hay de nuevo"? 
Perosi nos ponemos a pensarque hace cien aflOs eSlaba prohibido a los obreros 
reunirse para tratar sus problemas, para buscar mejorar su situaci6n, 
comprendemos la importancia de esa afirmaci6n par parte del Papa. Los 
patronos sf tenian derecho de reunirse, pero los obreros no. Hubo quienes 
dijeron que el Papa era comunista, cuando aprob6 61 las asociaciones de 
Obreros. Tambien pidi6 para los obreros un salaria justo; para 61, un salario 
justa es un salario familiar; el Papa pedia que todos los obreros tuvieran un 
salario que permitiera que sus esposas estuvieran en casa, cuidando a sus hijos. 
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Todavia estamos muy lejos de lograr eso, pero podemos ver la visi6n tan 
profetica y tan clara que tenia Su Santidad. 

Olro aspecto muy importante de esta primera enciclica, y es una idea que se 
va repitiendo a 10 largo de las Encfclicas Sociales, es la relaci6n tan intima que 
hay entre el trabajador, la propiedad producida y el Estado. Estos tres 
elementos necesitan guardar un equilibrio entre sf y, cuando estamos 
valorando cualquier sistema social 0 econ6ntico, podemos volver a esos tres 
ejes y ver cu~ es su relaci6n. Aquellos de nosotros que recordamos a Juan 
XXIII como el buen Papa que produjo el Concilio Vaticano n, siempre hemos 
dicho que fue un Papa revolucionario. Creo que vale ia pena damos cuenta 
que Le6n XIII, en su epoca, fue un Papa aun mas revolucionario; el habla en 
H~rminos sociales, econ6micos y poHticos en un mundo totalmente empapado 
delliberalismo, era una tremenda novedad. Y la deuda que tenemos con Le6n 
XIII es algo que, yo creo , basta la fecha seguimos agradeciendo y 
conmemorando. 

Olarenta afios despues de la publicaci6n de la Rerum Novarum, su Santidad 
Plo XI. en 1931, publica otra encfclica social: Quadragesimo Anno. Esa 
encidica habla de la necesidad de restaurar el orden social. Otra vez es una 
enseiianza del Papa tomando en cuenta la realidad del mundo en que vive: 
1931 es una epoca entre las das guerras mundiales, cuanda la gran depresi6n 
ha sacudido las bases de la economia mundial. A pesar de esa realidad, la 
tendencia liberal sigue siendo la de: "dejen las casas como esteo", "dejen que 
la ley de la oferta y la demanda siga funcionando y van a ver que las casas se 
componen". EI (mico problema es que la gente se estaba muriendo de hambre 
mientras que la ley de la oferta y la demanda se reajustaban. Y el Papa Plo XI 
en esta Enciclica insiste en la necesidad de una economia "dirigida", no 
totalmente controlada, no paraiizada, pero sf orientada por principios eticos y 
morales. Ademas, el Papa dice que con el paso del tiempo se han visto muy 
debilitados los gropos, las asociaciones de personas en las cuales pueden 
expresar sus necesidades, pueden ejercer su libenad y realizar su dignidad. En 
la sociedad antigua existfan esas grupos, pero en I asociedad modema, muchas 



veces la persona individual se encuentra sola frente al Estadoy, en esa soledad, 
realmente se ve reducida casi a la nada nuestra capacidad de vivir nuestra 
dignidad y nuestra libertad. Por eso, tambien Pio XI insiste mucho en la 
imponancia de los grupos intennedios, sean grupos de obreros, grupos 
academicos, gropos profesionales, grupos saciales, grupos econ6micos. de los 
que sean, pero que creen espacios en los cuales las personas puedan expresar 
sus necesidades, sus preocupaciones. y puedan buscar soluciones y, en un 
momenta dado, hacer escuchar su voz frente al Estado. 

El Papa Pia XI es el que nos da el concepto tan maravilloso de la 
Subsidiariedad, precisamente respecto a esos grupos intermedios. El dice que 
el grupo mayor, el grupo superior, el grupo mas grande. nunca debe absorver 
las funciones que pueden realizar grupos mas pequeflos, mas regionales, mas 
locales. Asf como los papas no deben hacer por sus hijos 10 que ellos pueden 
hacer por sf mismos, asf tampoco el Estado debe hacer por la gente 10 que la 
gente 0 el subgrupo mas local puede hacer par s[ mismo. 

Pfo XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, no nos dej6 una endclica. A 
el Ie toc6 vivir los cineuenta aIios de la Rerum Novarum. Podrfamos haber 
esperado de ese gran Papa una encfclica maravillosa, y pareee ser que su 
intenci6n era darnos una gran endcliea en 1941, pero el Mundo estaba dividido 
y totalmente sumergido en la Segunda Guerra Mundial, y el Papa, yo ereo, se 
dio cuenta que la situaei6n no era propicia para una encfclica social. Sin 
embargo, en muchas de sus aloeueiones y en sus radio-mensajes nos dio 
enseflanzas sociales de mucha irnponancia. Es el primer Papa que retoma la 
ensefianza de los Padres de la Iglesia acerea de 1a propiedad privada y da 
prioridad al derecho de usar los bienes de la tierra para subsistir; no niega el 
derecho a la propiedad privada, pero 1a pone en equilibrio y dice que pesa mas 
el derecho prim aria de todo ser humane de satisfacer sus necesidades usando 
de los bienes de la tierra. 

Tambien el Papa empieza a vislumbrar los grandes problemas de la epoca 
modema que traen la tecnologia y la burocracia, y comienza a pedirnos at 
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pueblo cat6lico que busquemos soluciones a ese tipo de problemas. AI Papa 
Ie preocupa el cuidado que estarnos teniendo de la creaci6n que Dios nos ha 
dado a todos y, en su enselianza, podemos encontrar unas de las prirneras 
semillas de una 6tica ecol6gica. Haee eincuenta aiios, cuando nosotros ni 
siquiera pensabamos en la eeologfa, pro XII ya esta llamandonos a una 
custodia, a un cuidado de la extracci6n de los bienes de la tierra. Tambien la 
problematica propia de la mujer es algo que Ie preocupa mucho a Pio XlI; 61 
reconoce que ya es un hecho que muchas rnujeres, aun mujeres casadas y con 
hijos, tienen que trabajar y, frente a esa realidad, pide que se busquen 
soluciones para ayudar a la mujer. Tiene una enseiianza realmente de 
vanguardia que, hasta 1a fecha. no hemos podido poner en practica: pide que 
a la mujer Ie fadliten la situaci6n poniendo guarderfas al aleanee de su 
capacidad econ6mica y cerca de su trabajo; pide que, en igualdad de 
circunstancias y en iguladad de rendimiento, la mujer reeiba un sueldo igual 
al del hombre; pide tambien que el esposo y los hijos Ie ayuden con el trabajo 
de la casa. si ella estA ayudandq con aportaciones econ6micas a la familia. 

Pasemos aver al buen Papa Juan XXIII, tan querido par todos oosotros. EI 
Papa Juan XXIII nos deja dos enciclieas sodales de mueha importancia; una 
es "Mater et Magistral!: una endclica que conmemora ya setenta aDOS de la 
publicaci6n de la Rerum Novarum y trata el temadel socialismoy el desarrollo 
social al comenzar la decada de los sesenta. Las personas de aqui que tenemas 
un poco de mas edad, recordaremos c6mo empez6 la decada de los sesenta. 
Fue una decada de cierta esperanza tanto eclesial como rnundial, una decada 
en la que nos pareda posible eJ desarrollo, una decada en la que teniamos una 
gran confianza en 10 que podia hacer el ser humano par su herrnano. 

Definitivamente, Juan XXIII fue una de las causas de esa esperanza, porque 
fue un hombre Heno de esperanza en Dios y en la humanidad. En su enciclica 
"Mater et Magistra" analiza la nueva problemAtica de Ja decada de los sesenta, 
que ya es una situaci6n muy diferente a la de Le6n XIll, inclusive a la de Pia 
XI y Pio XII. EI ve la necesidad de una comunidad de naciones. abre la vista 
para incluir a todo el mundo y dice que para lograr esta comunidad mundial 



indispensable una sociedad basada en la justicia. La justicia y la comunidad 
son asi como los dos ejes que usa Juan XXIIl para fundamentar su enseftanza 
social. 

Es el primer Papa que empieza a hablar de los paises sub-desarrollados, toma 
tambien muy en cuenta el problema agrico la y pide soluciones a ese problema. 
Desarrolla la enseiianza de Pio XII, retomanda la ensefianza patnstica sabre 
el destina universal de los bienes, junto con la propiedad privada y habla del 
derecho del pobre. En nuestra sociedad pensamos que los pobres no tienen 
derechas, pensamos que les podemos dar una limosna. En Mexico decimos 
muchas veces, cuando la gente pide una limosna: "iay sefio, 10 que sea su 
voluntad!", como que no tuviera ning(Jn derecho y dependiera de la bandad de 
uno. Pero los Padres de la Iglesia de los primeros siglos y nuestros Papas mas 
recientes nas han recordada que los pabres, par el simple hecho de pertenecer 
a la comunidad humana, tienen el derecho de satisfacer sus necesidades 
gozando de los bienes de la tierra. 

Otro punta muy importante para su Santidad Juan XXIU es el hecho de que 
lodos los seres humanos somas sujetas, no se trata simplemente de una 
distribuci6n mas justa de los bienes de la tierra, sino que se trata tambi~n de 
distribuir las responsabilidades. Yo cree que todos sabemos, aun las personas 
mas j6venes que estan aquf, que no s610 nos gusta que nos den algo sino que 
no~ pre gun ten antes: ic6mo quieres que sea esa que vas a recibir? Ya uso 
mucha el ejempla del pastel. Si yo hubiera podido traer un pastel enonne al 
Teatro para darle una rebanada a cada uno en este cumpleanos de la Rerum 
Novarum. imaginense el tamano del pastel que hubiera traido si hubiera 
tratado 'de traer uno que alcanzara para dade una rebanada a todos. Perot 
6verdad que les hubiera gustado aim mas si les hubiera preguntado de que 
quieren el pastel? 

Nos gusta que n~s tomen en cuenta, nos gusta participar en 1a toma de 
decisiones y no es un simple gusto, es una necesidad. un derecho, un deber 
humano. Juan XXIII tiene una visi6n muy completa del ser humano en la 
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sociedad y con esa plenitud de visi6n nos deja otra enciclica social en su cono 
pontificado: "Pacem in Terris", paz en 1a Tierra. Es una encfcliea que escribe 
y nos deja en 1963, durante el primer ano del Concilio Vaticano. En esa 
encfclica el Papa haee un anAlisis maravilloso de los Derechos Humanos, no 
s610 de los dereehos dvicos y politicos sino tambien de los derechos sociales 
y econ6micos. Insiste que es importante tener la posibilidad de poder 
expresarse libremente, de asociarse Hbremente, de poder adorar aDios, seg(in 
la conciencia de cada uno, pero tam bien dice que es muy importante tener 
derecho a una casa decente, a una educaci6n adecuada, a una alimentaci6n 
suficiente, a un trabajo digno. Y el Papa pone en equilibrio estas dos clases de 
derechos; no dice que bay que escoger entre eUos, que es un poquito 1a 
tendencia ideol6gica, sino que dice: "necesitamos de los dos". 

No siNe de mucho tener mucha libenad de expresi6n si me estoy muriendo 
de hambre. Pero, poe otea parte, aunque tenga suficiente que comer, si no 
teogo derecho a expresanne libremente no estoy viviendo can toda la dignidad 
que tengo como persona humana e hijo a hija de Dios. El Papa insiste que la 
paz s610 se da denteo de un orden socia1 justo, e insiste que la paz se 
fundamenta en la verdad, se construye en la justicia, se vivifica e integra par 
1a caridad y se pone en practica par la libertad. La paz no es la supresi6n 
violenta de la violencia, eso crea simplemente 10 que puede llamarse un espiral 
de violencia. La paz viene cuanda creamos una sociedad mas justa, basada en 
la verdad, en donde las personas pueden vivir can la dignidad que les 
corresponde como hijas de Dios. 

En el Concilio Yaticano, la Constituci6n "Gaudium et Spes" reune la 
enseii.3l'lZa social de 1a Iglesia basta la fecha. Es un documento muy irnportante 
porque tenemos que recordar que es el Papa reunido con mas de dos mil 
obispos, y en esta constituci6n llaman al pueblo de Dios a estudiar los signos 
de los tiempos a la luz del Evangelio. Esta tarea que recibe el pueblo de Dios 
nos lleva a eeflexionar sobre los tremendos cambios que hay y las luces y 
sombras que existen en nuestra epoca moderna; ni todD es bueno, ni todo es 
malo y es muy importante saber leer los signos de los tiemposa la lliZ de 



la palabra de Dios para poder distinguir entre luees y sombras. 

La tarea de la Iglesia, nos dicen los Padres Conciliares, eonsiste en trabajar 
por la dignidad humana y por el bien comun. Una cosa que notamos a 10 largo 
de la enseiIanza de la Iglesia es que hay un equilibrio muy hermoso por la 
relaci6n tan estrecha que existe entre persona y sociedad. La Iglesia nunea nos 
enseiIa en su doctrina social que hay que eseoger 0 la persona 0 la sociedad; 
menos nos diee que hay que eseoger entre individuo y colectividad, sino que 
nos dice: "las personas crecen y se desarrollan en sociedad, 1a sociedad ayuda 
a las personas y todos estamos llamados a participar en el bien cornun". 

Areas de especial importancia en la Gaudium et Spes son los temas de la 
dignidad de la persona, los Derechos Humano$, el derecho a 1a cultura y la 
dignidad del matrimonio y la familia. Este tema del derecho a la cultura Y de 
la irnportancia de la cultura en nuestra vida es un terna que ha retomado Juan 
Pablo II en su nueva enciclica"y es un tema tambito que va a ser parte del 
documento de Santo Domingo en la siguiente conferencia de los Obispos 
Latinoamericanos. 

Pasemos al Documento de Pablo VI, la eocfc1ica "Populorum Progressio" en 
1967, tiEl Desarrollo de los Pueblos". La inc1usi6n central de este documento 
es esta: "S610 hay verdadero desarrollo cuando se desarrolla toda la persona y 
cuando se desarrollan todas las personas". No podemos hablar de verdadero 
desarrollo cuando s610 hay crecimiento econ6mico de las personas y cuando 
ese crecimiento econ6mico es para unas cuantas personas, porque los seres 
humanos somos mucho mas que nuestra dimensi6n econ6mica y no se puede 
hablar de desarrollo de la humanidad cuando unos pueblos estan viviendo en 
la abundancia y otms estan viviendo en la miseria 0, dentro de un rnisrno 
pueblo, unas personas estan viviendo en la abundancia y otras estan en la 
miseria. 
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Tambien Pablo VI escribe una carta apost6lica, "Octogesima Adveniens", en 
1971, otra vez para conmernorar un aniversario de la Rerum Novarum; ya eraD 
ocheDta Ailos desde que se escribi6 esa primera enciclica social. En esa carta 
apost61ica Pablo VI anima mucho a los cristianos en sus iglesias locales a que 
estudien los problemas de su Area y busquen soluciones a esos problemas. La 
otra enseftanza muy importante de esta encfclica es sobre la politica. EI Papa 
llama a los laicos cristianos a participar activamente en Ia poUtica, dice que es 
un compromiso del cristiano participar en la vida pOlftica de su pais. Pero no 
vale decir: yo soy cristiano. yo he hecho una opci6n poiftica y 1a que yo he hecho 
es la (mica que vale. Dice el Papa: es indispensable que haya pluralismo, que 
respetemos las opciones de nuestros hermanos que son tambien opciones 
vaiidas. Cada quieo necesita seguir su conciencia en su opci6n politica y no 
decir "Ia mia es la (mica que vale, t6 estAs mal". Yo he escuchado en Mexico, 
y me 10 han dicho personas tanto de derecha como de izquierda, que la (mica 
opci6n politica valida es la que e llos han hecho y que todas las demas son 
anticristianas. 

Lo que tenemos que descubrir y comprender es que ningful partido politico 
puede decir: este partido resume, sintetiza y ago13 la enseflanza social de la 
Iglesia Un partido poUtico siernpre sera una expresi6n parcial de 1a ensefianza 
social de la Iglesia y siempre habra otras opciones. Sera de Mucha mas 
provecho en nuestro compromiso politico el hacer una autocrftica de nosotros 
mismos y de nuestro propio partido y no gastar nuestro tiempo echando 
piedritas a los otros panidos. 

Pasemos a nuestro Papa actual: Juan Pablo II. Y nada mas voy a mencionar 
dos de sus enciclicas sociales porque Monseii.or Flores nos va a bacer el favor 
de presentar la nueva encidica que conmemora los cien aiios de la Rerum 
Novarum. Las dos encfclicas sociales de Juan Pablo II son: "Laborem 
Exercens", sobre el trabajo humano, publicada en 1981 al celebrar noventa 
arlOS de la Rerum Novarurn, y "Sollicitudo Rei Socialis", de las preocupaciones 
sociates de la Iglesia. Estas son encfclicas netamente sociates. La prirnera. 
como decfa, retoma el tema de la Rerum Novarum, vuelve a tratar el tema tan 



imponante del trabajo Humano, y la segunda es una visi6n global de la Iglesia 
sobre la problem~tica mundial y la honda preocupaci6n de la Iglesia por los 
problemas que hay. 

Esas dos encfclicas, y la mas reciente, deben leerse siempre en el contexto de 
la primera enciclica del Papa: "Redemptor Hominis", aunque esta primera 
encfclica no es explicitamente una enciclica social porque no abarca 
directamente como tematica principal problemas econ6micos, saciales 0 

politicos, pero nos da toda la linea que va seguir su Santidad Juan Pablo II. La 
gran dimhnica del PODtificado de Juan Pablo II siempre lorna en cuenta la 
verdad del sec humano, junto. obviamente. con la verdad de lesucristo y la 
verdad de la Iglesia. En el fondo de tada su enseiianza social siempre 
encontramos en nuestro Papa actual esa profunda preocupaci6n por 1a 
dignidad de la Persona. 

En "Laborem Exercens" el Pap,3 baee una distinci6n muy importante entre el 
sentido objetivo del trabajo y el sentido subjetivo. Nosotros tendemos a 
apreciar a la gente por 10 importante del puesto que ocupa y el Papa dice: no, 
una persona no vale porque tiene un trabajo muy importante, un trabajo es 
importante porque 10 realiza una persona. La dignidad del tTabajo viene de la 
dignidad de la persona que 10 realiza. EI Papa defiende la primada del trabajo 
humano sobre los capitales e insiste en que haya una conciliaci6n entre tTabajo 
y capital. Definitivamente, en toda su defensa del trabajo, en toda su defensa 
del obrero. nunea promueve la lucha de c1ases, sino que siempre busca la 
conciliaci6n, siempre busca esfuerzos pacificos por lograr los derechos de los 
trabajadores. 

En un importante cap(tulo de la Laborem Exereens Juan Pablo n estudia la 
re laci6n entre el trabajadory el empresario y describe un fen6meno complejo, 
moderno, que es el fen6meno del empresario directo y el empresario 
indirecto. Antes, cuando todo era menos complejo. habra un grupo de obreros 
y el empresario tomaba prActicamente todas las decisiones respecto a sus 
obreros. En el Mundo actual las cosas se han complicado muchfsimo; un 

17 



18 

empresario tiene, par llOa parte, una ley federal de trabajo, tiene, por Olra 
parte, competencia internacional, tiene precios en el mercado, en pane fijados 
por el gobierno y, en parte, fijados por la competencia, a lodos los niveles. 
Entonces, a lOdos estos aspectos, que trascienden al mismo empresario, les 
llama el Papa empresario indirecto. Pero dice que influyen y tienen cierta 
reponsabilidad en la situacion trabajo·capital. 

EI Papa hace una crftica muy fuerte en lOdas sus encfclicas sociales y 10 hace, 
por primera vez, en la Laborem Exercens: una crftica tanto del capitalismo 
como del marxismo, y precisa la ensefianza de la Iglesia sobre la propiedad 
privada. En Sollicitudo Rei Socialis, en 1988, el Papa Juan Pablo II ahara no 
estA celebrando un cumpleafios de la Rerum Novarum, sino que est:! 
celebrando los veinte alios de la Populorum Progressio y vuelve a tamar el 
tema de l desarrollo. Desgraciadamente, en 1987, cuando el Papa publica esta 
encfclica hemos visto que 13 esperanza del desarrollo que habra a principios 
de los arias sesenta se ha desvanecido. Despues de decadas enteras dedicadas 
al desarrollo de los pueblos, la breeha ent re paises pobres y entre paises ricos 
es mas grande que nunca. EI Papa habla de la divisi6n ideol6giea entre Este y 
Oeste y de la divisi6n econ6miea entre Norte y Sur. Condena la producci6n y 
el trMico de armas como una de las razones que expLiea tanto la diferencia 
ideol6gica como la diferencia y 1a divisi6n eeon6mica. 

D~scribe tambien los hechos positivos de los ultimos veinte afios, porque las 
cosas nunea son total mente negativas 0 totalmente positivas. Dice que en estas 
veinte afios hemos cobrado conciencia de nuestra interdependeneia entre 
lOdos los pueblos, hemos desarroUado alga de conciencia y de preocupaci6n 
por nuestro cosmos, una candencia ecol6gica, y hemos visto que las 
organismos internacionales han lograda algo can sus actuaciones a favor de la 
humanidad. Insiste el Papa que la canciencia moral es un factor decisivo en el 
desarrollo y no basta, una vez mas insiste el Papa, no basta con un desarrollo 
econ6mico. Nos diee que el nuevo concepto de desarrollo es la SoJidaridad, 
no pueden desarrollarse unos independientemente de otras. Tal vez, hoy mas 
que nunea, es importante recordar ese Ilamado del Papa a la Solidaridad. La 



palabra se vuelve un poco "choteada" para ciertos ambientes, se ha usado 
demasiado y cuando las palabras se usan demasiado se vuelven baratas, 
pierden su contenido. 

No quisiera decir mas porque, real mente, 10 que mas nos interesa hoy es saber 
de la nueva encic1ica, Centesimus Annus, que acaba de publicar Su Santidad 
para celebrar estos cien atlos. Simplemente quisiera conduir diciendo que la 
Iglesia nos ha dado un tesoro de orientaciones doctrinales y que esas 
orientaciones doctrinales siempre han tornado en cuenta la situaci6n concreta 
del mundo en el momento que se publican. Y la pregunta que yo les dejarfa 
hoy por 1a tarde es: l.quienes son las personas que Ilevaran a cabo esas 
orientaciones? l.Se van a quedar en el aire, se van a quedar como documentos 
muy bonitos? A veces se Ie acusa a la ensefianza social de la Iglesia de ser 
esu1tica, de no llegar a la practica, y esa sera una acusaci6n justa si oosotros, 
hombres y mujeres cristianos, cat6licos, no nos bacernos portadores de esa 
gran verdad que es la Doctrina, Social de la Iglesia. 

Estamos llamados, y creo que su presencia aquf indica que quieren responder 
a ese llamado, estamos lIamados a una profunda conversi6n en 10 personal y 
en 10 social, porque nuestro mundo esta Heno de pecado personal y de pecado 
social-estructural. Y s610 mujeres y hombres convertidos, tanto en la linea 
social como en la linea personal, seran capaces, juntos, de formar un juicio de 
nuestra vida social y de entregarse a partir de esa Hnea de conversi6n personal 
y sociaL Estamos lIamados a ·entregarnos a la humanizaci6n de las relaciones 
humanas y las condiciones sociales de nuestros pafses. Yo encuentro en el 
pueblo guatemalteco un pueblo con grandes valores, con una gran capacidad 
de dar y amar; no s~ si me ha tocado conocer a personas muy privilegiadas, 
pero es 1a impresi6n que me lIevo. Y yo pido aDios y les invito a ustedes a 
que respondamos a ese llamado a la conversi6n que Dios nos hace hoy y que 
aceptemos las concecuencias de ese llamado. Muchas gracias. 
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MUCHA5 GRACIAS A LA HERMANA PATRICIA HENRY FORD, DE QUIEN OMm INFORMARLES 

QUE ES HERMANA REUGl05A DE LA ORDEN BENEDlCflNA Y PRiORA DEL MONASTERIO DE 

SAN BENITO EN LA CIUDAD DE MEXlCO. 

L RESONANCIA DE LA ENCICLICA RERUM NOVARUM ruE EXTRAORDINARIA AUNQUE NO 

FALTARON CRmCAS, ABUNDARON LOS JUICIOS FAVORABLES. EL TIMES LA ENCOmll.O 

ClARA Y LOGlCA, INSPIRADA EN EL AMOR CRISTIANO; MAURICE BARRES LLEGO A DECIR 

QUE, DESPUES DE ESTA ENCICLICA Y DE LA DIRIGIDA A LOS CATOUCOS DE FRANCIA, 0 

COMPRENDIA COMO PODIAN QUEDAR ANTICLERICALES. EN LA IGLESIA CATOUCA, EL ECO 

DE LA ENCiCUCA PUE INAUDrTO Y ACASO NO SUPERADO; DURANI'E MUCHOS MESES 

ESlUVIERON LLEGANDO AROMA FELiCrTACIONES DE CASI TODOS LOS PUNTOS DEL ORBE, 

QUE PONEN DE MANlRESTO QUE REALMENTE LA ENCICLICA VENIA A LLENAR UNA 

NECESIDAD. 

Su SANTIDAD EL PAPA IUAN PABLO 11, PARA CONM.EMORAR EL CENTENARIO DE LA RERUM 

NOV ARUM, NOS REGALO CON OTRA ENCICUCA. CENI'ESIMUS ANNUS, QUE, SEGUN EL MISMO 

NOS DICE, QUlERE SATISFACER UNA DEUDA DE GRATITUD QUE LA IGLESIA ENTERA HA 

COl'ITRAJDO CON EL PAPA LEON Xli Y CON SU INMORTAL DOCUMENTO. 

EL SANTO PADRE 58 HA QUERIDO HACER PRESENTE EN ESTA CELEBRACION QUE TENEMOS 

EN NUESTRA GUATEMAlA Y NOS HA ENVIADO UN MENSAJE. DESEO SOUCrTARLE A SU 

EXCELENCIA EL SEi\10R ENVIADO DE SU SANTIDAD, MONS. JUAN BAUTISfA MORAA'DINI, QUE 

NOS REG,ALE CON EL MENSAJE QUE EL PAPA JUAN PABLO II ENVIA PARA GUATEMALA EL 

DIA DE HOY. 
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EL PAPA JUAN PABLO II NOS DICE QUE SU ENCICLICA "CENTESIMUS AN US" PRETENDE VER 

AL FUTURO, A PESAR DE HABER MlRADO AL PASADO. ANTES DE DESPEDIRSE DE TODOS LOS 

HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD A QUIENES DlRlGlO SU E CICLICA. NOS EXHORTA. COMO 

LO HIZO HACE CIEN AfiOS LEON XIII, A·OFRECER UN TESTIMONlO ACERCA DE LA DIGNIDAD 

DEL HOMBRE. PARA HACERNOS UN COMENTARIO SOBRE ESTE REGALO, LLAMADO 

ENCICUCA. DEL PAPA DEL CAMPO DE MARTE Y DE LAS PLANICIES DE QUETZALTENANGO, 

EL PAPA JUAN PABLO II, ME PERMITO INVITAR AL PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA 

CONFERENClA EPISCOPAL, MONS. GERARDO FLORES REYES. 



CENTESIMUS ANNUS 

Monseiior Gerardo Flores Reyes. 

Excelentfsimo Senor Nuncio de Su Santidad, excelentfsimo Monsefior 
Pr6spero Pen ados del Barrio, Arzobispo de Guatemala, excelentfsimos 
senores obispos, senor Procurador de los Derechos Humanos, Lie. Ramiro de 
Le6n Carpio, hermanos, hermanas. 

Cuando me pidieron que hiciera una apretada sfntesis de esta encic1ica del 
Papa, Centesimus Annus, escrita como hemos escuchado para conmemorar 
los den alios de la Rerum Novarum, despues de haber leido la encfclica, me 
vina a la memoria aquella anectoda 0 leyenda que se cuenta de San Agustin 
que un dia viO,jUDto a las playas, a un niftito que llevaba agua del mar en una 
conchita para meterla en un agujerito que habra abierto en la arena y ruanda 
Ie pregunt6 que estaba hacienda Ie dijo que pretendfa meter todo el mar en 
aquel agujerito. En aquel momento se referfa a que San Agustin queda 
entender el misterio de la Santfsima Trinidad, pero a mi tambien se me vino 
a la memoria porque esta encfcLica, como todas las del Papa Juan Pablo IT, es 
un torrente de ideas, de conceptos, de ensefianzas, que muy diffci1mente 
podemos meter en unas pocas citas de sintesis para darla a conocer. Sin 
embargo, tratare de hacerlo confiando en la bondad y en la paciencia de todos 
ustedes. 

La encfclica empieza, como es natural, con una introducci6n y en ella el Papa 
expresa que desea, ante todo, satisfacer la deuda de gratitud que la Iglesia 
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universal ha contraido con el gran Papa Le6n XIU y con esto que ya Pio XI 
lIam6 el "irunortal documento", la endclica Rerum Novarum. Tambien trata 
de demostrar el Papa c6mo la rica sabia que sube desde la raiz, nose ha agotado 
can el paso de los aftos sino, par el contrario, se ha hecho mas fecunda. En 
tercer lugar, el Papa quiere invitarnos a una relectura de la encfclica leoniana, 
invitando a echar una mirada retrospectiva a su propio texto, para descubrir 
nuevamente la riqueza de los principios fundamentales formu lados en ella en 
orden a la soluci6n de la cuesti6n obrera . Pero invita, ademas, a mirar 
alrededor de las casas nuevas que nos rodean y en las cuales nos encontramos 
inmersos. Invita, finalmente, a mirar el futuro cuando ya se vislumbra el tercer 
milenio de la epoca cristiana. En una palabra, esta enciclica tratade demostrar 
que 10 que se llama Doctrina Social, Enseftanza Social 0, tambien, Magisterio 
Social de la Iglesia, mantiene plena vigencia y, al mismo tiempo que proclama 
principios inmutables, ilumina realidades cambiantes. mientras acompafla y 
esclarece el camino de los hombres que van haciendo la historia. 

Los rasgos caracterfsticos de la Rerum Novarum losseftala el Papa enel primer 
capftul0 de su enciclica. Porque auqella encfclica se da en un momento 
sumamente conflictivo, como 10 hemos sefialado, hay cambios radicales 
ocurridos en el campo poiftico, econ6mico y social como resultado de una 
nueva concepci6n de la sociedad, del estado y de la misma autoridad. Se esta 
en plenaexpansi6n de la revoluci6n industrial, fruta del invento de la maquina, 
hay una nueva forma de propiedad y una nueva forma de lrabajo. Surge el 
Capitalismo y, par otro lado, tambien ese fen6meno doliente de la humanidad 
que se conoce can el nombre del "Proletariado". iLos que ya no son capaces 
de otra cosa mas que de tener prole! 

EI mundo no quiere escuchar I. voz de la Iglesia en aquel momento, peco el 
Papa es consecuente y es consciente de que la Paz se edifica sabre el 
fundamento de 1a justicia y por eso habla. Para 10 cual formula la verdadera 
doctrina, un "Corpus Doctrinal", que permite analizar las realidades sociales, 
pronunciarse sabre elias y dar orientaci6n para las nuevas foemas de 
evangelizaci6n. La considera ciertamente una nueva forma de evangelizaci6n. 



El Papa, en su nueva enciclica, Centesimus Annus, toma pie para darnos un 
recordatorio sumamente imponante: la nueva evangelizaci6o, a la que nos 
invita, debe incluir. entre sus elementos esenciaies, el anuncio de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

Los puntos centrales de este "Corpus Doctrinal", de este cuerpo de doctrina ~ 
son: dignidad del trabajador y dignidad del trabajo; derecho a la propiedad 
privada, con las condiciones y limitaciones que exige el bien comlin; derecbo 
a crear asociaciones profesionales de empresarios y obreros 0 de obreros 
solamente: los sindicatos; derecho al salario justo, que no puede dejarse al 
libre acuerdo seg(In las leyes de la oferta y de la demanda; y derecho a cumplir 
libremente los propios deberes religiosos. Estos senalamientos. 0 estas 
earaetensticas, nos las recuerda el Papa Juan Pablo II en su endclica. 
refiriendose a 10 que el Papa Le6n XIII decia entonces. 

Importante el sefiaiamiento que el Papa haee entre las relaciones del Estado 
y los ciudadanos. La Rerum Novarum critica fuertemente los dos sistemas que 
quieren apoderarse del mundo: el socialismo y elliberalismo. Pero hay que 
tener presente 10 que eonstituye la trama y. en eierto modo,la gufa de toda la 
enciclica, (nos recuerda el Papa hoy), y de tada la Doctrina Social de la Iglesia: 
la correcta eoncepci6n de la persona humana y su valor util. 

En el segundo Capitulo, que titula "Haeia las Nuevas Cosas de Hoy", el Papa 
nos recuerda que la conmemoraci6n de la Rerum Novarum no serra apropiada 
sin echar una mirada a la situaci6n actual. Le6n XIII tiene gran lucidez en 
percibir el problema de su tiempo y no menos lucido es en intuir los males de 
la soluci6n socialista, cuyo error fundamental es de eanicter antropol6gieo, a 
causa del misma ateisma que en 01 plantea. De alii surge la elecci6n del medio 
de acci6n, propia del socialismo, que eondena la Rerum Novarum: se trata de 
la lucha de clases. La Rerum Novarum se opone tambi~n a la estatizaci6n de 
los medios de producci6o, que redueirfa a todo ciudadano a una pieza en el 
engranaje de la mAquina estatal. Condena, asf mismo, el Laissez Faire del 
Estado con respecto a 1a esfera de la econ6m.ia y senala las exigencias del 
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momento, entre las cuales hay que garantizar el respeto por horarios humanos 
de trabajo y de descanso. 

Hoy se han realizado muchas de estas reformas, gracias a la acci6n del 
movimiento ohrero, (10 recuerda el Papa), y tambien al resultado de un lihre 
proceso de auto-organizaci6n de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, Juan 
Pablo II nos recuerda que la encfclica Rerum Novarum nos alena frente al 
gran riesgo que significa el abuso de la libertad, ellibertinaje, que aparta la 
voluntad humana de la obediencia por la verdad y, por tamo, del deber de 
respetar los derechos de los demas hombres. 

Un problema grande, tambien, es el ad io que siemhran las dos guerras 
mundiales y las consecuencias de mantener una lucha entre los bloques 
fomentada par intereses econ6micos. Una carrera desenfrenada a los 
armamentos que, 10 sabemos y 10 sufrimos, absorve los recursos necesarios 
para el desarrollo de las economias internas, nos dice el Papa. Pende sabre la 
hurnanidad 1a amenaza de una guerra at6mica, que seria un suicidio de la 
misrna humanidad. A la problernAtica planteada se han buscado dos 
soluciones: la primera, tratando de construir una sociedad democratica 
inspirada en la conciencia social, participativa, abierta; y, la segunda, una 
sociedad de bienestar 0 sociedad de consumo que pretende derrotar al 
marxismo en el terreno del puro materialismo creando, al mismo tiempo, 
pueblos dependientes. degenerados, en una palabra, alienados. 

EI Papa tambien seflala que, en este peri6do de la post-gerra, se desarrolla el 
grandioso proceso de la descolonizaci6n y el nacimiento de nuevas naciones, 
can todo 10 que esto significa de una nueva perspectiva humana, pero, al mismo 
tiempo, de una nueva problematica. Como cosa muy positiva, termina el Papa 
este dense capitulo haciendo ver que, como una reacci6n a los horrores de Ia 
segunda guerra mundiaI, se ha ido difundiendo un sentimiento mucho mas 
fuerte. masivo, de respew, amor y deseo por los derechos humanos. Esto ha 
side reconocido en diversos documentos internacionales y en la Declaracion 
de un Nuevo Derecho de Gentes al que la Santa Sede ha dado una constante 



aportaci6n, y senala que la pieza clave de esto es, precisamente, la 
Organizati6n de las Naciones Unidas. 

Hay un capitulo sumamente interesante que, tal vez, no mira tanto al Tercer 
Mundo cuanto a ese "Segundo MundoN cuyo mura se acaba de derrumbar, y 
liene este simple titulo: El ano de 1989. El Papa rememora aqui los 
acontecimientos de mAxima importancia que suceden en Europa Oriental en 
ese ano, sefiala que todo surge de un sentimiento de solidaridad y que se Uega 
a esos cambios no s610 pOT ineficiencia de los sistemas econ6micos que am 
habia, sino por el vacio espiritual pravocado par el ateismo, el cual ha dejada 
sin orientation a las jovenes generaciones. Los acontecimientos del 89, dice 
el Papa, ofrecen un ejemplo de la valumad de negociaci6n y de la fuerza del 
espiritu evangelico. En este capitulo el Papa se extiende en una profunda 
consideraci6n sabre la exigencia, desde el punto de vista etico, de la naturaleza 
del hombre creado para la libertad y para una realizati6n plena en Dios. Seflala 
algunas concecuencias: el encuentro, entre la Iglesia y el movimiento obreTo, 
el peligro de la atomizaci6n y lucha entre los diferentes grupos humanos de la 
Europa Oriental, mantenidos durante aflos artificial mente unidos bajo la 
presi6n de las armas, y la urgencia de ayuda a estos pueblos a reconstruir sus 
et:onomias maltrechas, sin olvidar la ayuda a1 Tercer mundo y considerando 
el desarrollo no (micamente en sus formas econ6rnicas sino bajo una 
dimensi6n humana integral. 

Urge reconocer los derechos de la conciencia humana para evitar 1a vuelta al 
autoritarismo y la busqueda excesiva de 1a tendencia at goce inmediato, al 
consumismo y al bienestar y tambien para evitar las nuevas formas de 
fundamentalismo religioso que surgen en varias nadones. 

Un Capitulo m4s de esta encfclica, la Centesimus Anous que estamos 
tratrando de resumir brevemente, 10 constituye el que neva pOT tftulo "La 
Propiedad Privada y el Destino Universal de los Bienes". EI Papa comienza 
este capitulo recordando que Le6n XIIJ, en la Rerum Novarum, afinna 
energicamente el derecho a la propiedad privada pero, con la misma fortaleza, 
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afinna que el destino de los bienes esta subordioado al destine primigenio 
cornun de los bienes creados: el bien comun. Recuerda, entonees, la necesidad 
y, por tanto, la licitud de la propiedad privada, asi como los limites que pesan 
sobre ella. 

No 10 debemos olvidar, el Papa 10 ha dicho, sabre toda propiedad privada 
pende una "hipoteca social". 

El Papa sefiala que, actual mente, no s610 es la tierra la principal propiedad, 
sino tambicn existe la propiedad del conocimiento, de la tecnologia, del saber 
y hace notar que eL principal recurso del hombre, junto can la tierra, es el 
hombre mismo. Y esta es una afirmaci6n sumamente imponante. Pero en un 
mundo donde la tecno!ogfa ha entrado de lIeno en la producci6n y en todos 
los reglones de la vida, el Papa recuerda que hay muchos hombres que no 
tienen la posibilidad de acceder al conocimiento tecnol6gico y, por eso, viven 
en una situaci6n rnuy grave, pue~, al ser excluidos de la propiedad a la tierra 
que cultivaban, se Yen reducidos a condiciones de semi-esclavitud. Tambien 
OOSOtTOS 10 sabemos por dolorosa experiencia. 

Ante esos casas, dice el Papa. se puede hablar, como en tiempos de la Rerum 
Novarum, de una explotaci6n inhumaoa ysefiala, condena, que lagran mayona 
de los habitantes del Tercer Mundo viven aun en esas condiciones. La soluci6n 
que se ofrece dellibre rnercado es, eo el pensamiento del Papa. muy limitada 
para 'algunos sectores, pero no para todos los sectores de la economfa. pues 
hay algunos que no tienen salida al mercado. De alH la urgencia de crear 
estructuras que respondan a las necesidades del hombre y Ie den ese auge que 
Ie es debido porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad. 

Se abre aquf un vasto y fecundo campo de acci6n, en nombre de la justicia, 
para sindicatos y demAs organizaciones de los trabajadores, seflaia el Papa. Y 
luego insiste en que es inaceptable la afirmaci6n de que la derrota del 
socialismo deja al capitalismo como unieo modele de organizaci6n econ6mica, 
para eotrar luego a tratar del gran problema que significa la deuda 



externa, dandonos una ensefianza muy clara a este respecto. Nos dice: es justo 
el principio de que las deudas deben ser pagadas, pero, en cambia, no es Ucito 
exigir 0 pretender su pago cuando este vendria a imponer, de becbo, opciones 
poHticas tales que llevadan al bambre y a la desesperaci6n a poblaciones 
enteras. 

No se puede pretender que las deudas contrafdas, (palabras textuales del 
Papa), sean pagadas con sacrificio insoportable. Toca el Papa otros temas 
como el fen6meno del consumismo y el terrible problema del usa, distribuci6n 
y negocio de la droga, cuya difusi6n es indice de una grave disfunci6n del 
sistema social, que supone una visi6n materialista y destructiva de las 
necesidades humanas. Todo viene de que nuestros sistemas estan orientados 
a tener y no a ser y que quieren que se teoga mas, no para ser mas sino para 
consumir la existencia en un goce que se propone como fin en S1 mismo. No 
deja el Papa de mencionar tambien el problema tan fntimamente ligado del 
consumisrno y la Hamada presi6n ecol6gica, pero, dando un paso adelante, se 
fija tam bien en la necesidad de salvaguardar las condiciones morales de una 
autentica ecologfa bumana y senala a la familia, que ba de defenderse y, sobre 
todo, el derecho de los padres de ejercer su propia fecundidad y que no se debe 
considerar a los hijos como una de tantas cosas que es posible tener 0 no tener, 
seg6n los gustos, y que se presentan como otras tanlas opciones. 

DesPl:les de hacer consideraciones muy exactas y oportunas sabre las fonnas 
de alienaci6n de los hombres, el Papa finaliza este largo y extenso capitulo 
hablAndonos de la relaci6n entre la propiedad individual y pnvada y el destino 
universal de los bienes. La propiedad solamente tiene sentido cuando, no 
solamente'se compromete en favor de una persona sino en favor de los demas 
y can los demas. Cuando, en cambia, se Uega a la propiedad e.cesiva y entra 
Ia explotaci6n ilIcita, la especulaci6n y la ruptura de la solidaridad, nos dice el 
Papa, este tipo de propiedad no tiene nioguna justificaci6n y constituye un 
abuso ante Dios y ante los hombres. 
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Desde luego el Papa, en otro capitulo que llama "Estado y Cultura", recuerda 
que Le6n XIII no ignoraba que una sana teoria del Estado era necesaria para 
asegurar el desarrollo de la actividad humana y nos hace ver c6mo el Papa, en 
un avance novedoso para Sll tiempo, sen.ala la estructuraci6n de la sociedad en 
tres poderes: ejeculivo, legislativo y judicial. En la Centesimus Annus el Papa 
nos reafirma el ap recio que la Iglesia siente par el sistema democd.tico y, pOT 
eso, el rechazo tanto a los regimenes totalitarios como a los gobiemos 
asistencialistas que quieren concentrar en sf toda la responsabilidad de 10 
social, coartando la capacidad y libertad del voluntariado sobre lodos los 
campos de la asistencia. 

Lo mismo se dice de los gobiernos de tendencia neo-liberal, que se inhiben de 
actuar y de cumplir con el deber que tienen de actuar en el campo de la 
economia, vigilando y encauzando el ejercicio de la actividad humana en favor 
del bien cornun. 

Al abordar el tema de lacultura, como lugar de toda actividad humana, el Papa 
recuerda que la principal labor se realiza eo el coraz6n del hombre y, en este 
sentido, la Iglesia ofrece una contribuci6n decisiva y especifica en favor de la 
verdadera cultura, predicando la verdad sobre el mundo, sabre el hombre, 
sobre Dios. Lamenta el Papa que estemos en una cultura de guerra y de 
guerrerismo, por eso ha repetido el grito que dijo con motivo de la Guerra del 
Golfo Persico: Nunca mas la guerra, y nos habla de que es necesario eotrar 
en un gran esfuerzo de cornprensi6n reciproca, de conacimiento y formaci6n 
de la condenda que llegue a encontrar so luciones "civilizadasn

, tanto para los 
problemas internos de cada naci6n como para aquellos que afectan a la 
mayoria de las naciones 0 grandes sectores del Universo. 

Y, en el ultimo caprtulo de su encfcJica, el Papa Juan Pablo II, hablandonos 
del hombre como camino de la Iglesia, nos dice que la Iglesia, (siguiendo 1a 
enseflanza del Papa Le6n XIII que decfa: afrontamos can confianza este 
argumento, el de la miseria del proletariado y, con pleno derecho por nuestra 
parte, nos parecerfa raltar al deber de nuestro oficio si callararnos). reconoce 



que tiene, como unica finalidad, la atenci6n y responsabilidad hacia el hombre 
eonfiado a ella pOT Cristo mismo. De alii que es este hombre el primer camino 
de la Iglesia, que la Iglesia debe reeoerer en el camino de su misi6n, camino 
trazado por Cristo mismo. Y nos dice: "es esto,y solamente esto,lo que inspira 
ala Doctrina Social de la Iglesia: eI hombre, en su calidad concreta de justo y 
peeador". Para la Iglesia, la Doctrina Social tiene un valor de instrumento de 
evangelizaci6n para revelar al hombre la verdad. Solamente bajo esa 
perspectiva se ocupa de 10 de mAs: la familia, la educaci6n, los dereehos 
humanos, los debe res del estado, el ordenamiento de la sociedad nacional e 
internacional, la vida econ6mica, la guerra y la paz, asi como del respeto de la 
vida desde el momento de concepci6n hasta 1a muerte. Y es que la Iglesia 
conoce el sentido del hombre gracias a la revelaei6n divina. 

El Papa quiere, en el primer centenario de la encicliea, dar gracias a lodos los 
que se han dedicado a estudiar, profundizar y divulgar la Doctrina Social de la 
Iglesia y espera que la conmemoraci6n sea una ocasi6n para un renovado 
impulso a su estudio, difusi6n y aplicaci6n en lodos los Ambitos. Por eso, 
porque la Iglesia ama al hombre, especialmente a1 pobre, busca la promoci6n 
de lajusticia ya que es consciente de que ese arnor debe manifestarse en obras 
concretas y convoca a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a 
trabajar por 1a justicia en el mundo, recordando 10 que decfa Le6n XlII: "La 
soluci6n de un problema tan arduo requiere del concurso y la cooperaci6n 
efic~ de todos". Y el Papa termina recordando, a cien ail.os de distancia de la 
publicaci6n de 1a Rerum Novarum: "Ia Iglesia se encuentra aun ante casas 
nuevas y ante nuevos desafios; por eso, el presente centenario debe corroborar 
un compromiso a todos los hombres de buena voluntad y, eo concreto, a los 
creyeotes". Esta es la Hamada que el Papa nos hace y Ie pide a Marfa, madre 
del Redentor, que acompaiie, con materna intercesi6n, a la humanidad hacia 
el pr6ximo milenio, can fidelidad a Jesucristo, NuestroSefior, que es el mismo 
ayer, hoy y 10 serA para siempre. La gran encfclica Centesimus Annus estA 
rubricada por el Papa, en Roma, junto a San Pedro, el dia 10. de Mayo, fiesta 
de San Jos~ obrero, del anD de 1991, decimotercero de su laborioso y benefico 
pontificado. 

Muchas gracias. 

31 



32 

ESTA TARDE HA SIOO UN ESPECIAL REGALO DE DIOS PARA LA IGLESIA DE GUATEMALA. LA 

SOLA PRESENCIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, DE TANrOS SACERDOTES. REUGIOSOS Y 

REUGIOSAS, DE TANrOS LAlCOS DESEOSOS DE OIR LA PAJ..ABRA VIVIFlCANfE DEL SUCESOR 

DE PEDRO, LA PRESENCIA IMPORTANfE DE AtJfORJDADES OVILES DE NUESTRO PAlS, EN 

PARTICULAR LA PRESENCIA DEL SEI'IOR PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, UC. 

RAMIRO DE LEON CARPIO, LA POSLBILID{\D DE HABER LLEGADO A UNA CANllDAO INMENSA 

DE HOGARES GUATEMALTECOS POR MEOIO DE LA RADIO Y LA TELEVISION COMPROMETE 

AUN MAS NUESTRO AGRADECIMIENTO Y AJ..ABANZA AL SEI'IOR. POR ESTO Y POR TANrAS 

BENDICIONES QUE REClBIMOS CONTINUAMENTE DE NUESTRO OIOS. ES PORQUE ME PERMITO 

SOUCITAR A SU EXCELENCIA EL ARZOBISPO DE GUATEMALA, MONS. PROSPERO PENAOOS 

DEL BAR.RIO, PARA QUE CON UNA OR.ACION, DE POR CLAUSUR.ADO ESTE ACTO 

CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA ENCICUCA RERUM NOVARUM. 



ORACION DE CLAUSURA 

Mons, Pr6spero Pen ados del Barrio, Arzobispo de Guatemala 

"Como hombres y mujeres de fe, damos gracias a Dios, en primer lugar, que 
nos ha permitido vivir estes momentos tan iluminadores, escuchando 
atentamente las enseiianzas de la Iglesia en boca de los inmortales pontifices 
Leon XIII y tinalmente Juan Pablo II. Pero no nos olvidemos, hermanos, que 
nuestra fe cristiana debemos vivirla de una manera vivencial, testimonial. La 
vispera de morir, Jesus dio las ultimas recomendaciones a su Iglesia. Queria 
dejar en eUos, en aquellos hombres que 10 acompafiaron de cerca, que fueron 
testigos de su ,ida, de su doctdna, de su palabra, el ultimo pensamiento y les 
dijo: les voy a dar un mandamiento nuevo y es que se amen unos a otros; en 
esto les han de conocer los hombres de todc,; los tiempos que son mis 
discipulos, si se aman unos a otros. Estas iluminadoras doctrinas de la Iglesia 
a traves de los romanos pontifices no son solamente una teoria, tenemos que 
hacerlas vida en nosotros, ten em os que dar un testimonio personal, tenemos 
que vivir en participacion y en com union con todos nuestros hermanos para 
hacerJas una realidad en nosotros. En nombre de Mis hermanos en el 
Episcopado y tambien en nombre de la Universidad Rafael Landivar, 
agradezco la presencia de todos ustedes. Que este aniversario, este centenario 
de la Enciclica Rerum Novarum no quede solamente en teoria; tratemos de 
vivir esta' ilumininadora ensefianza, pero teniendo como base el gran 
mandamiento de J estis, amense unos a otros como yo los he amado a ustedes. 
Amen." 
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Ellibro debe sel" devuelto en la 
ultima feeha mareada 

M UCHAS GRACIAS A LA 1H.EVlSION GUA TEMAL1l'.CA, A LOS CANALES 3 Y 7 DE 1l'.U!VlSION, 

A LAS RADIODIFUSORAS RADIO ESfRELlA Y RADIO TI!ZULUllAN, QUE 'ffiANSMTI1ERON EN 

DIRECfO ES1ll ACfO. A TODOS US1l'.DES QUE A1l'.NDIERON LA !NVITACION DE LOS OBISPOS, 

iQUE OIOS LES BENDIGAl BUENAS !'IOCHES. 

A.M.D.G. 
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