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PREFACIO 

La carencla de prlnclplo. claros y conceptos bien deflnldos, nevan conslgo, de manera 
bastante generallzada, d08 consecuenclas fntlmamente relaclonsdas: la falta de segurldad 
en 10 que se plenu 0 Be cree y el ser luguete de las falaclas y veleldades de personas 
h6bllea en terglversar dlchos conceptos. 

La Inseguridad, producto, entre otras causas, de la faHa de preparacl6n propla 0 de 
IImitaclones de los encargados de nuestra formacl6n, puede nevarnos, por una parte, a 
adoptar posturas extremadamente rlgldas que dlslmulen la escasez de conoclmlentos, y por 
otra, a evadlr compromlsos que requleren crHerlos bien deflnldos. 

Asf mlsmo, eu falta de segurldad ha hecho que personas h6biles en el maneJo de la 
oratorla hagan camblar de oplnl6n y, consecuentemente, el modo de actuar de muchas 
personas cuyos conceptos y c:rfterIos carecen de bases y fundamentos s6l1dos. 

Con el fin de colaborar con Ia iglesia guatemalteca, en su conocimlento mas profundo de 
los comproml80s que, como crIstIanos nos obllgan en el camino hacla el Relno del Padre, 
y, en particular, con catedr8tlcos, alumnos y toda aquellll persona Intereuda en conocer y 
conformar sus actuaclonea de acuerdo a los prlnclpios de la Doctrlna Social de la Iglesia, 
el Dep"rtamento de Investigaciones Econ6mlca9 y Soclales de la Universidad Rafael 
Landfvar ha preparado una se1ecc16n de Documentos acerca de los prlnclpales conceptos 
de dlcha Doctrlna. Esta aportaci6n pretende subStlnar, en parte, la falta de facllldades que 
exlsten en nuestro pals con respecto al acceso a los documentos del Maglsterlo Social de 
la IgleSia, ya sea por su poca dlsponlbllldad 0 por su costo. 

Se Inlcla la edlcl6n de estos temas con el presente foneto que trata sobre PROPIEDAD, al 
que seguiran otros como BIEN COMUN, SOUDARIDAD, SALVACION, etc. 

EI esfuerzo, esmero y amor que se ha puesto en este trabajo, espero que sea acogido de 
la •• lisma manera por todos los que se beneficlen del mlsmo para mayor gloria de Dios y de 

todos nuestros hermanos que buscan anslosamente soluclones precisas a los probll.e.R'lI<Ht--_ 
At 

que aquejan a nuestra sociedad guatemalteca. ~,.\ • .f, "-
~ ~ 
~ _ 411 

Ram6n Rodrig = PAM~~TEC~ ~ 





INTRODUCCION 

A. ELESTADO 

Para Inldar can eI anallsls de Ia Propiedad Privada. hay que recordar el principia de la raz6n de ser 
del Estado. 10 cual no es extrafio para los Interesados en eI tema. Sin embargo, es Interesante el 

repetlr algunas Ideas que pueden centrar cualquier analisls del tema de la Propiedad. 

Los seres humanos no pueden satlsfacer sus necesidades por sl mlsmos, por eso se collge que son 

esendal y natural mente seres soclaIes. es declr, no pueden vlvlr sino en socledad. En ese conlorno 

humane se encuentra eI amblente para poder produclr, intercambiar, consumlr, socializar... Fuera 

de la sodedad, eI hombre muere fisicamente aI no encontrar satisfactores de sus necesidades y 
muere esplritualmente aI no poder compartlr su realidad social con otros seres. Toda socledad es 

constituida par la voluntad humana, pero, par necesidad, es Imperloso que mantenga un orden que 
permita que esa socledad subslsta y que facilite a los seres humanos satlsfacer los deseos que los 
Hevaron a formar dleha socIedad. Es deeir, que por voluntad humana y por neeesidad social debe 

existir una autorldad. Toda socledad necesita de una autoridad; por supuesto que el Estado, como 

soeledad superior, no puede abstraerse de esa necesldad. 

Los guatemaltecos nos hemos reunldo eo una macrosociedad Hamada Guatemala y nos hemos dado 

una autoridad Hamada Goblemo. Sin entrar en la especlfica estructura del mismo, entendemos 

ciaramente que sl nos hemos puesto de acuerdo en unirnos en sociedad y que unos de nosotros 

se encarguen de guiar eI rumbo de esa sociedad, cae de su peso que tamblen hemos de proveer 

a ese Goblerno de los medlos materiales y morales para ejercer su funci6n. 

En nuestro maximo complejo jurfdico. la Constituci6n Polltica de la Republica, aparece la raz6n por 

la cuallos guatemaltecos const.'tuyen la naci6rfl y las funciones del Goblerno, slendo la primordial: 

la consecuci6n del Blen ComUri.t2l Es decir. que los guatemaltecos nos hemos constituido en 

naci6n con eI fln de proteger a Ia persona Y a la familia, proporclonarnos colaboraci6n unos a olros, 

(1) Cit. Especlalmente eI Pfeambulo de Ia Consliluci6n Polltica de ia Republica de Guatemala 

(2) Constituci6n Politica de la RepUblica. M. 1 
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ayudarnos en la satlsfaccl6n de nuestras necesldades y lograr asf la perfecci6n a la que, como 

personas, tenemos derecho. EI Gobiemo debe ser eI garante de que esa socledad cumpla con los 

obJetlvos para los cuales fue formada; especlflcameme sa rnenclona en eI primer articulo de la 
Constltucl6n que su fin supremo es la reallzacl6n del bien cornun. 
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B. CONCEPTOS SOBRE LA PROPIEDAD 

EI tema de la Propledad Prlvada se tratara tanto desde el punto de vista marxlsta como del liberal 

y de ia concepcl6n crlstlana de la propledad .. 

- CONCEPTO MARXISTA 

Aun con el rlesgo de parecer slmpllsta, en este apartado voy a abordar unlcamente algunas 

categorlas marxlstas sobre el tema de la propledad prlvada, sablendo posltlvamente que uno de los 

argumentos que se esgrlmen para rechazar la Ingerencla del Estado en la economfa es la del respeto 

a la propledad. 

Marx no entra a anallzar motlvos etlcos cuando afirma que la propledad prlvada debe desaparecer. 

Esta Idea es muy difundlda y ha lIevado a la confrontacl6n entre famillas y aun entre pueblos enteros 

por actltudes polftlcas que conslderan Imposlble el logro de la justicla social en el sistema de 

propledad prlvada. Pero Marx no extrae sus concluslones desde el punto de vista ellco, sino que 

hace un anallsls econ6mlco y sus motlvos caen puramente en el campo de la raclonalldad 

econ6mlca. Veamos c6mo lIega a esa conclusl6n. 

Sin entrar en detalles sobre el materiallsmo hlst6rlco, nl c6mo entlende Marx el paso de la propiedad 

feudal al sistema de propledad prlvada, sa puede entender en Marx que la categorla fundamental que 

utlllza para la expllcaci6n de esta camblo es la ganancla. Ganancla que para ,Marx no es la 

resultante de una diferencla entre el precio de venta de mercado y el preclo de costo, 10 cual 

consldera unlcamente un desequlllbrio temporal entre oferta y demanda, que al equillbrarse de nuevo 
astas fuerzas, la ganancla slgue prasantandose en la economfa. Tampoco consldera qua la ganancla 
as resultante de la eflclencla mercantll de los vended ores que vend en mas caro de 10 que compran, 
porqua eso 5610 generarfa una ganancia Individual, y el concepto que Interesa a Marx es la ganancia 

social. En este caso la ganancla Individual del vendedor es a la vez perdlda del comprador por 10 que 

se compensan. Entonces, el estudlo de Marx analiza que aun vendlendose algo por 10 que real mente 

vale, todavfa hay ganancla. La pregunta obligada es: l.Ia ganancia en d6nda se genera? Seguramente 

no en el proceso de Intercamblo; Marx la ublca en el proceso productlvo. 

En el proceso productivo se conjugan tres elementos para poder generar satlsfactores: los recursos 

naturales, la maqulnaria y el trabajo. Estos tres elementos tienen valores que es posible establecer 
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con exactllUd, en funci6n esenclalmente de Ia cantldad de trabajo Incorporado en cada uno de ellos. 

EI valor se determlna tomando en cuenta tres factores: 1) EI valor correspondlente para mantener 

viva la fuerza del trabajador, es declr, las cantidades monetarlas necesarlas para que el trabajador 

produzca. 2) EI valor necesarlo para la sustituci6n del obrero cuando deje de ser productlvo. las 

cantidades monetarlas que permitan la reposlcl6n de la maqulna humana. 3) EI valor de 

compensacl6n por 10 Invertldo en la capaeltael6n 0 meJoramlento de las habllldades del obrero. Con 
estos laetores, Marx establece el valor de la fuerza de trabajo. Como una acotacl6n, se puede deelr 

que, "mutatis mutandis', estas conslderaelones nos pocIrlan lIevar a la eoneepcl6n de 10 que la 
Dor'dna Social de la Iglesia consldera que debe ser el salarlo del obrero, el salarlo justo. Sin entrar 

a anallzar este elemento que no es el tema que tratamos, sl podemos acercarnos a ese concepto 

de salarlo Justo, porque se consldera que eI trabajador necesila 10 minima para poder trabajar, 

(conslderacl6n 1 de Marx), necesita el poder mantener a su familia adecuadamente, ya que sus hijos 

seran los sustitutos de ese trabajador, (conslderaci6n 2) y necesita prepararse y capacitarse para 

produclr eliclentemente (conslderaci6n 3). 

Regresando a la teorra del valor de Marx, que nos explica sus consideraclones sobre la propiedad 

prlvada, podemos afirmar que, asl como los Insumos produetlvos tlenen un valor, tamblen 10 tiene 
el produeto resultante de la comblnacl6n de los factores. Aqur plantea Marx tres poslbllldades: que 

al flnallzar la jornada de trabajo, el producto resultante tenga un valor menor que el valor de los tres 

Insumos por separado: recursos naturales, maquinaria y fuerza de trabajo. En este caso el valor que 

se recibe por el producto es menor al valor incorporado en 131, por 10 que se produce una perdlda, 

la que puede hacer que el producto se mantenga en eI mercado solamente en forma temporal y 

posterlormente desaparezca. 

EI otro caso es que el valor del producto en el mercado sea Igual al valor de los Insumos 

incorporados en 131, por 10 que el productor no gana ni pierde, recuperando unicamente los val ores 

invertidos en la produccl6n. EI tercer caso considera que el valor obtenido por el producto es 

superior a los valores incorporados en el por los Insumos, por 10 que se produce una utilldad, una 

gananela. Pera la conslderacl6n de Marx es que sl exlste esa ganancia al linallzar el perrodo de 

trabajo, debe exlstlr un momenta durante y antes de finallzar la jornada de trabajo en donde el 

valor del producto sea Igual a los val ores de los factores Incorporados a el, es declr un punto de 

equllibrlo. L6gicamente este momento se dam antes de terminar la jornada de trabajo, pera el 

trabajador esta obligado, por su contralo, a termlnar su Jornada de trabajo para la cual fue 

contratado. EI valor de la gananeia estarla dado, entonces, por la diferencia entre el final de la 

jorn::~da de trabajo y el momenta cuando se logr6 eI punto de equllibrio. Aqur Marx crea entonces 

su concepto de la plusvalia, de la ganancla que genera eI trabajador cuando, despues de haber 

logrado, en la produccl6n, el punto de equnibrio, es obligado a segulr trabajando, es declr, 

generando valor, sin que este valor Ie sea remunerado como salarlo. 

Los propietarios de los medlos de produccl6n se aproplan de un excedente, ganancia, plusvalla, que 

es generada unlcamente por ese factor lIamado trabajo, trabajo humano, actlvidad del trabajador, 

y realizan esta aproplacl6n en una situacl6n de monopoIio. 

SI la situacl6n se diera en una economla de perfecta libertad de acceso al mercado, dice Marx que 
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el problema de la propledad no exlstlrfa, va que el excedente 0 plusvalla serfa una garantfa que el 
Interes prlvado y el Interes social de la economfa como un todo, colncidlrfan. Pero segun esa 

concepcl6n, el monopollo es parte dei sistema capitalista (Marx 10 comprueba con su amilisis 

hlstorlco) y sntoncss el Interes del propletarlo de los medlos de produccl6n no coincide con el 

Interes de la economfa que ya no puede satlsfacer las necesidades de los seres humanos con los 

recursos exlstentes. EI propletarlo se convlerte, entonces, en un acaparador de los excedentes 

soclales, la plusvalfa, que han sIde generados unlcamente por eI factor trabajo y que no se vuelcan 

a satlsfacer las necesldades de los seres humanos (trabaJadores). 

Pero 10 que es contundente, sagun Marx, es que el sistema capltallsta que neva al monopollo, no 

produce de acuerdo a las capacldades rea/es de produccl6n, por 10 que devlene en Ineflclente. 

Ineflciente econ6micamente, porque no produce 10 que pudlera, fruto de la falta de competencia. y 

porque al produclr con plusvalfa que acapara el propietarlo de los medlos de produccl6n se nlega 

la raz6n de ser de la economfa, que es satisfacer las necesidades soclales con los recursos escasos 

exlstentes. Por 10 que, par razones de raclonalldad econ6mlca, es necesarlo el ellmlnar la propledad 

de los blenes de produccl6n. 

Asf Justiflca Marx su aserto. En eI slgulente apartado se anallzara el concepto de la propledad privada 

desde eI punto de vista del Uberaiismo. 
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- CONCEPTO UBERAl 

Tambl{m con la poslbllldad de parecer simpllsta, me referire en este apartado unicamente al 

Liberaiismo como el sistema mas representativo que defiende la Propiedad Privada sin Ifmites y 

absolutamente. 

E1 IIberallsmo es una doctrina filos6fica y politica que se caracteriza por ser una concepci6n 
Individuallsta, es declr, una concepcl6n para la cual el Indivlduo y no los grupos constituyen la 

verdadera esencla: "Los valores Individuales son superiores a los colectivos y el Individuo decide su 

destlno y hace la historla" (Garcia Pelayo). EI IIberalismo, en su aspecto predomlnantemente 

filos6flco, es una poslcl6n Intelectual que basa exclusivamente en la fuerza de la raz6n la poslbilldad 

de Interpretar los fen6menos, con autonomfa de lodo princlplo que se consldere absoluto 0 superior. 

Surge como la sfntesis de varlos elementos: elinmovilismo de la economfa medieval, el racionallsmo 

y el utiiitarismo, que van conjug{mdose y adaptandose recfprocamente durante varlos siglos. Pero 

los facto res que actuan como catallzadores de realldades e Ideologfas heterogeneas y divergentes 

seran la concepcl6n antropol6gica Individualista y la de una libertad absoluta y omnfmoda. 

Sus princlplos pueden resumlrse asf: 

1) EI orden econ6mico es un orden natural. Los te6ricos liberales suponfan que el orden 

econ6mlco estaba regldo por leyes tan rfgidas y determlnlstas como las del mundo ffsico. Siendo las 

leyes naturales buenas, las leyes econ6micas son necesariamente buenas. Las principales leyes se 

desarrollan a partir de la ley fundamental de la Oferta y la Demanda, la que establece el precio y los 

salarios por la Interaccl6n de estas dos fuerzas del mercado, y refiere que al dejar actuar estas dos 

fuerzas Ilbremente, no s610 estableceran el equilibrlo econ6mico sin error sino tambien con la mayor 

justicla. 

2) La economla es Independiente de la moral, tema que menclonamos anterlormente. EI 

determlnlsmo, que hace depender el juego econ6mlco de leyes naturales, no deja lugar para la 

moral, ya que esta supone libertad de tomar opciones. La justlcia, para el liberalismo, esta en 

respetar los resultados determinados matematicamente por la ley de la oferta y la demanda 

3) Lo que mueve la economla es el interes privado, ellucro, la ganancia. Su objetivo es el maximo 

bienestar. EI bien comun se entiende como la sumatoria de 10,\ bienes individuales. 

4) Condici6n esencial: la libertad. Este principio es el alma del liberalismo y de donde deriva su 
nombre. En la economfa se concreta en el principlo de "laissez faire, laissez passer" : dejar hacer, 
dejar pasar. 

5) La libre concurrencia 81 mercado, que es una consecuencia de 10 anterior. Por medio de esa 
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IIbertad de acceso a los mercados se garantlza el equilibrlo entre la oferta y la demanda por medio 

del preclo y del salarlo, eI cual tambltm es determlnado por eI mercado. 

6) Radical Importancla de Is propledsd prlvsds. Es el medlo por el cual se puede lograr el 

blenestar de la comunidad; la satlsfaccl6n de las necesldades s610 puede ser poslble mediante la 

propledad prlvada. Es una Instltucl6n 'slne qua non" se puede lograr el equillbrio de la economfa. La 
funcl6n bflslca del Estado se ordena a defender y a proteger el derecho absoluto e Incondlclonado 

de la propledad prlvada. La propledad es conslderada como el derecho de "uti et abutl" (usar y 

abusar), es declr utillzar y utHlzar mas alia, AB-Un, de las cosas y blenes que pueda consegulr 

IIbremente en eI mercado. 

En el liberallsmo econ6mico, el flnfasis se coloca, como en Marx, en la produccl6n. Lo Importante 

no es el consum~, el cual puede ser Inducido por mecanismos de promocl6n y publicldad 0 por la 

manlpulacl6n, contradlctorlamente, de las poslbllidades de consenso de los productores. 

Algunas consecuenclas de esta filosoffa se encuentran en las conslderaclones sigulentes: 

1) EI Estado asia creado para garantizar allndivlduo su libertad absoluta sin coerciones nl prlvilegios, 

debe remover los obstaculos para que exista verdadero equillbrio entre oferta y demanda sin 

Intromlslones distorslonadoras, par 10 que el mlsmo tamano del Estado debe ser 10 estrictamente 

necesarlo para cumplir eficientemente con esta misi6n. En caso deba intervenir en la economfa, su 
ingerencla debe ser unicamente temporal y con el unico fin de regular ia oferta y demanda para evitar 
concentraciones distorsionadoras, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. 

2) La propiedad privada es la base fundamental de la economfa libre de mercado. Toda persona tiene 

acceso a la propledad de acuerdo a sus capacldades demostradas, es declr, por medlo de la 

acumulacl6n de capital que ha logrado par la eficiencia volcada en el mercado, sea este de bienes 

o servlclos. EI Ineflclente no tendra poslblIIdad de acceso a la propledad porque no ha sldo capaz 

de generar excedentes, por 10 que el sistema econ6mico establece la propledad no s610 como la 

base del sistema sino tamblen como la principal retribuci6n a la eficiencia lograda en el mismo. 

EI IIberalismo rechaza cualquler IImltacl6n que se pudiera pensar al derecho de propiedad porque 
serfa destrulr eI sistema y ellmlnar eI premio que tlene quien produce eficaz y eficientemente para ia 
satisfacci6n de las necesidades de los consumidores. 

Tambien este sistema, como eI marxlsmo, basa su concepci6n de la propledad privada en el 

raclonallsmo econ6mico. Asf como Marx lIega a la conclusl6n de eliminar la propiedad privada para 

lograr una mayor eficlencia econ6mica, el IIberalismo conciuye que, con el fin de lograr esa misma 

eflclencla econ6mlca, es Impresclndlble el garantizar la propledad privada(3). 

(3) Como ejemplo de 10 aseverado efr. Rand. Ayn. La virtud del Ego(smo. 1961 : 'Sin el derecho a la propiedad no as 
poslble ningun olro derecho. Los hombres lienen que soslaner su vida con su proplo esfuarzo. pero sl carecen del derecho 
al fruto de esa esfuerzo, sa les priva tambi~n de los medios para soslener su vida. EI hombre que produce para que olros 
dispongan de su producto es un esclavo." Citado par T6picos de Actualidad. Centro de Estudios Econ6mico-Soclales 
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- CONCEPTO CRISTIANO 

La Iglesia Cat611ca elaramente establece que el derecho a la propledad prlvada es un derecho natural 

de las personas. A su vez, reconoee que este derecho Inalienable e Indlseutlble es un derecho 

secundario, al que Ie anteeede el derecho primario aI uso de los blenes de la tierra para la 

satlt . .iceI6n de las necesldades primarlas del hombre.(4) 

EI Papa Juan Pablo II, en sus vla/es a la America Latina, Inslstl6 muchfslmas veces en ese elemento 

doctrinal apllcado a la realldad de este contlnente: "EI derecho mlsmo de propledad, legrtlmo en sf, 

debe, en una vlsl6n crist lana del mundo, cumpllr una funcl6n suya y observar su flnalldad social" (5) 

Esta aflrmacl6n doctrinal merece una mayor expllcaci6n para poder comprender en su mas ampllo 

sentldo la Importancla que la Iglesia Ie da a la propledad privada. 

En primer lugar se establece que el derecho a la propledad privada es un derecho natural. Esto 

qulere declr que para que el ser humano se pueda desarrollar como persona, la mlsma naturaleza 

humana requlere que el hombre posea blenes como proplos. EI derecho de poseer blenes esta dado 

por la mlsma naturaleza del hombre. Es el hombre eI (mleo ser que, dotado de Intellgencla, es capaz 

de poseer, de ser propletarlo. Los otros seres anlmados, par capaces que parezcan, no tlenen esa 

poslbllldad. Aflrma ademas que no s610 Ie es natural al hombre el poseer blenes materlales sino que 

tamblen Ie es IIcito y aun necesarlo el poder usar de este derecho. No puede conceblr la Iglesia que 

una persona, a la que se Ie respeten sus derechos naturales, no tenga propledad de algo. Esle 

derecho eSla en la naturaleza mlsma del hombre par 10 que no Ie es conferldo por el Estado 0 

autorldad civil alguna. En esle sentldo se entiende la condena continua que la Iglesia hace al 

Soclallsmo cuando pretende ellmlnar la propledad prtvada. 

Claramenle eslablece la Iglesia que esle derecho natural es un derecho secunda rio, es decir que no 

es absoluto, que exlste algo que es anterior, primario, precedente al mlsmo, algo que condlclona ese 

(eEE"'I. Guatemala. 1987. NO 639 Pag. 87 

(4) CIr. Pacem In Terris 21-22; Rerum Novarum 2-8,11,16,28,33. Cuadragesimo Anno 44-49; Mater at Maglstra 19, 43, 
104-121; Gaudlum et Spes 69,71; Populorum Progressio 23; Laborem exercens 14-15; Sollicitudo Rei Soclalls 10, 20, 42; 
Centeslmus ann us III; Radlomensale 1/9/1944 Plo Xli 12 

(5) Juan Pablo II, Discurso a los Indios y campesinos en CuliacAn, Ml!xlco. 29 de enero de 1979. Cfr. ademas: Discurso 
inaugural III Conferencla CELAM, Puebla 28/1/79; Homllla a Agrlcultores, Recife, Brasil 8/7 /80; Discurso, Parque E1 Tunal, 
Bogota, Colombia, 3/7/80; A1ocucl6n al Cons. Episcopal Latinoamericano. Rio de Janeiro, Brasil 2/7/80; HomiUa Cludad 
Guayana, Venezuela 29/1/85; Discurso a aborfgenes y campesinos, Cuzco, Peru 3/2/85; A1ocuci6n a los obispos. Fortaleza, 
Brasil 10/7/80; Discurso a campeslnos. Panam1l5/3/83; Discurso a indigenes. Latacunga, Ecuador 31/1/85 Y muchos otros. 
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derecho. Esta prlorldad 0 antecedencla esta dada por el derecho primarlo al uso de los bienes par 

todas las personas. 

Va M el primer IIbro de la Blblta se establece este derecho prlmarlo al uso de los blenes por todos 

los hombres (6J. 0105 cre6 los blenes de la tierra para beneflclo de todos los hombres, no de 

algunos solamente, Ie dlo posesl6n al hombre sobre 10 anlmado e Inanlmado, sobre las bestlas y los 
frutos de la tierra, sin Indlcacl6n de que serlan solamente para algunos Qos buenos, los Intellgentes 

o los rellglosos). La creacl6n entera es para eI hombre, quien tlene que apllcar su esfuerzo Inteilgente 

para valorlzana y, mediante su trabaJo, perfecclonana.(1) En el Evangello se encuentran muchos 

pasa/es en donde se sanclona, sin duda, eI derecho de propiedad prlvada de los blenes, pero, al 
mlsmo tlempo, se establece el crlterio para su usa. (8) Los Padres de la Iglesia, transmlsores de 

la tradlcl6n, y los !lamados Doctores de la Iglesia dedlcan gran atencl6n al derecho prlmarlo al uso 
de los blenes. (9) 

Los Pontffices han definldo claramente este derecho prima rio al uso, el que es anterior al derecho 

secundarlo a la posesl6n. Juan Pablo II fue muy claro al expresano de esta manera: 'Sobre toda 
propiedad privada reeae una hlpoteca social' (10). Es declr, que no esta negando de nlnguna 

manera la propledad privada, pero que las necesldades soclales pueden poner una IImitante a la 

mlsma. Limitante que no Ie es Ifctto a los particulares el establecena, sino que recae sobre la 

responsabilidad del Estado, garante del bien com un. 

En resumen, la propiedad prlvada es un derecho natural, un derecho inalienable del ser humano. 

Pero ese derecho no ha de entenderse como el derecho "uti et abutl", es declr, a usar y abusar de 

los bienes privados!11), sino que esta condlcionada al derecho prima rio que tienen todos los seres 

humanos al uso de los bienes de la tierra para satisfacer sus necesidades primarias. No Ie es Ifeito 
al hombre el abusar de los blenes, a los que tlene derecho Inalienable de propledad, en detrlmento 
de la satlsfaccl6n de las necesidades prioritarias de los demas. En ese contexto se entlende tam bien 

la condena que la Iglesia hace del Uberallsmo que absolutlza no s610 la IIbertad sino la propledad 

sin tr"Tlar en euenta el bien com un. Estos derechos deben ser garantizados por el Estado, deben ser 

protegldos por las leyes posltlvas y deben ser respetados par todos los mlembros de la sociedad 

civil. No puede ser conslderada esta doctrlna como un derecho llimitado a la Invasi6n de terrenos 

privados 0 al latroclnlo con excusa de necesidad. Tampoco debe ser considerado como una 

(6) Cfr. Genesis 1-2 

(1) Populorum Progresslo 22 

(8) Cfr. Mateo 25 

(9) Cfr. Sen Ambrosio, Sen Ireneo, San Juan Cris6stomo, Santo Tomas de Aquino, San Agustfn 

(10) Juan Pablo II, Discurso en la Inauguraci6n de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM), Puebla, 
Mexico. 28 de enero de 1979 

(11) Princlpio liberal absolutista que ha dado lugar a las mayores aberraciones sobre el abuso de los bienes de la tierra. 
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absolutlzacl6n del derecho de propledad. Pero sl es una responsabnidad sustancial del Estado que, 

como en el caso de Guatemala, constltuclonalmente tlene como fin supremo Ia consecucI6n del bien 
comun.(12) 

Por 10 anterior, y de acuerdo a la Doctrlna de la Iglesia, no as llelto eI promover y realizar Ia Invasl6n 

de terrenos prlvados, como no es lIelto tampoco eI hacer 10 qua sa venga en gana con los blenes 

que se posee. Hay un derecho natural a la propledad prlvada, pero ese derecho debe condlclonarse 
a la satlsfaccl6n de las necesldades prlmarlas de loa mlembroa de la aocledad. EI Estado debe velar 
porque se respeten esos derechos, tanto el derecho a la propledad como eI que Ie precede que es 

la satlsfaccl6n de las necesldades mas Imperlosas de los habltantas de GuatemaJa. derechos como: 

el derecho a una allmentacl6n adecuada, a un techo decoroso, a una educacl6n Ilberal1ora, a la 

salud y seguridad, en pocas palabras, el derecho a tener una vida dlgna. 

(12) Constltuci6n PoHtica de la Republica. Articulo 1. Clr. ademb del Prelimbulo.1os artfculos 2. 3. 4. 39.40.41.44.46. 
47. 101 
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- CRITERIOS DE LA IGLESIA 

Aunque la Doctrina Social de Ia Iglesia no pretende dar lecclones de Economra, nl es su funcl6n el 

entrar en los campos de Ia clencla 0 la tecnlca,(13) hay en ese Corpus Doctrinal de la Iglesia 

Cat6llca una gran rlqueza de elementos etlco soclales que sa deben ten~r en cuenta para poder 

plant ear las so/uclones que. de acuerdo a los slgnos de los tlempos, d~berlan lIumlnar cualquler 
so/ucl6n practlca.(14) 

En eI campo de la Propiedad PrIvada, encontramos algunos conceptos que se deben considerar para 

poder hacer un anallsls de Ia sltuacl6n de la misma en Guatemala. Estos conceptos se enumerarar{m, 

mas que comentar profundamente: 

La Persona tiene una dignidad incontestable que Ie viene de su propia naturaleza y hay que 
respetarla y defenderla. (15) 

Es la raz6n de ser de todas las instituciones sOciales.(16) 

EI Hombre es sujeto y objeto de la Eeonomfa, la cual no es amoral, sino que debe estar sujeta a 

las normas etieas del eomportamlento social. (17) 

EI Estado naee de /a necesidad de fa Persona de vivir en Socledad. (16) 

EI fin ultimo del Estado es fa eonsecuei6n del Bien Comun.(19) 

EI bien comun de todos los hombres tiene prioridad sobre el blenestar individual y comprende no 

s610 los bienes materia/es sino fas condiciones socia/es que /e permitan satisfacer sus 
necesidades.(7HJ 

(13) Quadrageslmo Anno (OA) 42, Gaudium et Spes (GS) 36, Octogesima Advenlens (OA) 42, Centeslmus Annus (CA) 
43 

(14) Clr. CA 5 

(15) Clr. Pacem In Terris (PT) 10. GS 12ss. 

(16) 
Clr. GS63ss 

(17) Clr. Mater et Maglstra (MM) 74 

(18) 
Clr. PT 46, GS 74. CA 44 

(19) 
Cfr. Rerum Novarum (AN) 23 

{2Il) CIr. AN 16 
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EI trabalo de las personas es un derecho y un deber. (21) 

Por medlo del trabalo el Hombre deberfa poder optar a la propiedad privada, la cual es de caracter 
natural, necesarla para que la Persona pueda a/canzar su dlgnldad de tal. (22) 

La propledad pr/vada es un derecho Incontestable de todos los hombres. (23) 

Es un derecho secundario s/endo precedente el derecho al uso de los bienes de la tierra por todos 

los hombres para poder sat/stacer sus necesldades bas/cas, sin 10 cual no podrfan lograr su 
dignidad como personas.(24) 

EI Estado, para poder cumplir con su tunci6n de garante del Bien Comun, necesita de aportaciones 
/lamadas Impuestos por parte de las Personas.(25) 

No pueden ser confiscatorios de la propiedad privada. (26) 

Los impuestos deber cumplir con los postulados de la justicia social: que pague mas el que mas 
tiene.(27) 

Deben ser utilizados para satistacer las necesidades mas imperiosas de la poblaci6n que no puede 
satisfacer de otro modo.(28) 

EI gasto del Estado debe realizarse de acuerdo a planes y programas que logren la consecuci6n 
del bien comun (29) 

(21) Clr. PT 20 

(22) Clr. RN 33, Laborem Exercen9 (LE) 14, CA IV 

(23) Or. OA 4599, MM 19, 10999, 

(24) Clr. RN 16, MM 43, 11999, Populorum Progressio (PP) 23, GS 69 

(25) Clr. GS 65, (0 

(26) OA 49 

(27) Clr. MM 132 

(28) Clr. OA 46-7 

(29) Clr. PT 64s9, PP 33 
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II 
LECTURAS SOBRE LA PROPIEDAD PRIVADA 

8 Maglsterio de la Iglesia es rlqufslmo en 10 que se refiere a la Propledad Privada. A continuacl6n 

se presentan algunos textos, que se han extraldo de las princlpales Encrclicas Sociales y de los 

documentos de la Iglesia, que exponen eI tema. 

Se han escogido estos parrafos para ayudar al lector a tener una idea mas clara sobre 10 que la 

Iglesia Cat6lica, desde hace muchfsimo tlempo, ha ensenado sobre la Propledad Prlvada. 

Para gozar de la profundidad con que la Iglesia trata este tema, es Importante el acudir a las fuentes 

de donde se extrajeron estas lecturas, es decir, leer la totalidad de los documentos sociales, 

especlalmente los de los ultlmos clen anos. 

Par otro lado, los Oblspos de Guatemala han emftldo su oplnl6n muy califlcada en este y otros 

temas, por 10 que se recomienda consultar los documentos sociales emitidos por la Conferencia 

Episcopal de Guatemala.(JO) 

las Lecturas aparecen a partir de la pr6xima pagina sin ningun comentario de tipo personal, 

mantenlendo exactamente la redaccl6n de la traduccl6n aliclal al espanal para evitar que se 

entremezclen crlterfos personales con 10 secularmente ensenada par la Iglesia. 

Jose Mauricio Rodrfguez W. 

(JO) La Universidad Rafael Landlvar, par media de su Departamento de Investigaciones Econ6micas y Sociales ha editado 
ellibro: Pensamiento Social de los Obispos de Guatemala. En este libra 59 puede encontrar, entre otros temas importantes, 
por indica temfitico, 10 pertinente aJ tema de la Propiedad eplicado a Guatemala. Editado Agosto 1991. 



Carta Enciclica 
IIRERUM NOVARUMII 

Sobre la cuestian obrera 

-14-

A lOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMAnOS. 
ARZOBISPOS , , 

TODOS DEL ORBE CATOLICO QUE ESTAN EN GRACIA Y , , 
COMUNION CON LA SANTA SEOE APOSTOLICA 

LE6N PAPA XIII 
VENERABLES HERMANOS , , 

SALUO Y BENOICION APOSTOUCA 

6. NI hay para que se entrometa en esto el cuidado providenclal del Estado. porque mas antiguo que 

el Estado es el hombre y antes que se formase Estado a1guno debl6 reclblr eI hombre de la 

naturaleza el derecho de culdar su vida y de su cuerpo. Mas eI haber dado Dios la tierra a todo el 

linaje humano, para que use de ella y la dlsfrute. no se opone de manera a1guna a la exlstencla de 

propledades prlvadas. Porque declr que Dlos ha dado la tierra en comun a todo eI IInaJe humano. 

no es declr que todos los hombres Indlstintamente sean senores de toda ella, sino que no senal6 

Dlos a ninguno en particular la parte que habla de poseer. deJando a la Industria de los Indlvlduos 

y a las leyes de los pueblos la determlnaci6n de 10 que cada uno en particular habra de poseer. Par 

10 demas, aun despues de poseer, entre personas partlculares, no cesa la tierra de servlr a la utilldad 

comun, pues no hay mortal alguno que no se sustente de 10 que produce la tierra. los que carecen 
de capital 10 suplen con su trabajo, de suerte que con verdad se puede afirmar que todo el arte de 

adqulrlr 10 necesarlo para la vida y mantenlmlento, se funda en eI trabaJo que a se emplea en una 

finca 0 en una Industria lucrativa, cuyo salarlo, en ultimo termlno, de los frutos de la tierra se saca 

o con ell os se perm uta. 

7. Deducese de aquf tamblen, que la propiedad privada es claramente conforme a la naturaleza. 

Porque las cosas que para conservar la vida, y mas aun, las que para perteccionarla son necesarias, 

producelas la tierra, es verdad, con grande abundancla, mas sin eI cultivo y culdado de los hombres 
no las podrfa produclr. 

Ahora bien, cuando en preparar estos bienes naturales gasta el hombre la Industria de su Inteligencia 

y las fuerzas de su cuerpo, par el mismo hecho se apllca a sl aquella parte de la naturaleza material 

que cultlv6 y en la que dej6 una como huella 0 flgura de su propla persona; de modo que no puede 

r lenos de ser conforme a la raz6n que aquella parte la posea eI hombre como suya y a nadle de 

rl1anera alguna Ie sea Ilclto vlolar su derecho. 

O. Tan clara es la fuerza de estos argumentos que causa admiraci6n ver que haya algunos que 
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plensan de otro modo, resucltando envejecidas oplnlones, las cuales conceden, es verdad, ai 

hombre, aun como particular, eI usa de Ia tierra Y de los frutos varlos que ella con el cultlvo produce; 
pero ablertamente Ie nlagan eI derecho de poseer como senor y dueno el solar sobre el que levant6 
un edlflclo 0 la hacienda que cultlv6, y no ven que, al negar este derecho al hombre, Ie qultan cosas 

adqulrldas can su trabajo. Pues, un campo, cuando 10 cultlva la mana y 10 trabala la Industria del 

hombre, cambia muchrsJrno de condlcl6n. Meese de silvestre, fructuoso y de esterll, feraz. Yestas 

meJoras de tal modo se adhleren y confunden con el terreno, que muchas de elias son de el 

Inseparables. 

Ahora bien, que venga a apoderarse y dlsfrutar del pedazo de tierra en que deposlt6 otro su proplo 
sud~r, 1-10 permltlra Ia justicla? Como los efectos siguen a la causa de que son efectos, asf el fruto 

del trabajo es justo que pertenezca a los que trabajaron. 

Con raz6n, pues, la totalklad del gMero humano, haclendo poco caso de las oplnlones dlscordes 

de unos pocos, y estudlando dnlgentemente la naturaleza, hall a el fundamento de la dlvisl6n de 

blenes y de la propledad prlvada en la mlsma ley natural; tanto que, como muy canformes y 

convenlentes a la paz y tranqunldad de la vida, las ha consagrado con el usa de todos los slglos. 
Este derecho, de que hablamos, los confirman y hasta con la fuerza 10 defienden las leyes civiles 

que, cuando son justas,derlvan su eIicacla de Ia misrna ley natural. 

Y esle mismo derecho sanclonaron con su autorldad las dlvinas leyes, que aun el desear 10 aieno 

severamente prohlben. ·No codlclaras Ia mujer de tu pr6jlmo, nl su casa, nl campo, nl slerva, nl buey, 
nl asno, nl cosa alguna de las que son suyas.(31) 

27. Deben, adernfls, rellgiosamente guardarse los derechos de todos, en qulenquiera que los tenga; 

y debe la autoridad publica proveer a que a cada uno se Ie guarde 10 suyo, evitando y castigando 

toda vlolacl6n de la justlcia. 

Aunque en la proteccl6n de los derechos de los partlculares, debense tener en cuenta principal mente 

los de la clase Infima y pobre. Porque Ia dase de los rlcos, como se puede defender con sus proplos 

recursos. necesita menos del amparo de la pUblica autorldad; el pobre pueblo, como carece de 

medlos proplos con que defenderse, tiene que apoyarse grandemente en el patroclnio del Estado. 

Por esto, a los jornaleros, que forman parte de Ia multitud Indlgente, debe con singular culdado y 

provldencla cobijar eI Estado. 

28. Pero sera bien tocar en particular aJgunas cosas aun de mas importancia. Es la principal que con 

el Imperio y defensa de las leyes se ha de poner a salvo la propiedad privada. 

Y sobre todo ahora Que tan grande Incendlo han levantado todas las codlclas, debe tratarse de 

contener el pueblo denlro de su deber; porque si bien es permitldo esfarzarse. sin mengua de la 

lusticla. en mejorar la suerts, sin embargo, quitar a otro 10 que es suyo, bajo el color de una absurda 

(31) Deut. 5, 21 
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Igualdad. apoderarse de la fortuna aJena. 10 prohlbe la Justlcla y 10 rechaza Ia naturaleza mlsrna del 

bien comun. Es clerto que la mayor parte de los obreros quleren meJorar su suerte a fuerza de 

trabaJar honradamente y sin hacer a nadia Injuria: pero tamblen es verdad que hay, y no pocos, 

Imbuldos da torcldas oplnlones y daseosos de novedades,que de todas rnaneras procuran trastomar 
las casas y arrastrar a los demas a la vlolencla. Intervenga, pues, la autorklad del Estado, y ponlendo 

un frena a los agltadores aleJe de los obreros los artlflclos corruptores de las costumbres, y de los 

que legftlmamente tlenen el pellgro de ser robados. 

42. En prenda de los divlnos dones, y en testimonio de nuestra benevolencia, a cada uno de 
vosotros, Venerables Hermanos, y a nuestro clero y pueblo, damos arnantfslrnamente en eI Senor, 
la apost6lica bendicl6n. 

Dado en Roma, en San Pedro, el 15 de mayo del ano 1891, de nuestro Pontiflcado eI doclmo-cuarto. 

Le6n Papa XIII 
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Sobre la restauraciOn del orden social en perfecta conformidad 
con la lay avangelica, al celebrarse el 402 aniversario de la 

Enciclica -Rerum Novarum- de LeOn XIII 

VENERABLES HERMANOS: SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 
PIO, PAPA XI 

44. Pero vlnlendo a hablar mas en particular, comencemos por eI dominlo 0 derecho de propledad. 

Va conocels, Venerables Hermanos y amados hiJos, con que flrmeza deflnl6 Nuestro predecesor el 

der".;ho de propledad contra las arbltrarledades de los soclallstas de su tlempo, demostrando que 
la supresl6n del domlnlo prtvado habla de redundar no en utllidad sino en dano extrema de la clase 

obrera. Pero como no faltan quienes, con la mas Injurlosa de las calumnlas, afirman que el Sumo 

Pontffice y aun la mlsma Iglesia se puso y continua aun de parte de los rlcos en contra de los 

proletarlos, y como no todos los cat611cos estan de acuerdo sobre el verdadero y autentlco sentir de 

Le6n XIII, creemos convenlente rebatlr las calumnias contra su doctrina, que es la cat6lica en esta 

materia, y preservar1a de falsas Interpretaclones. 

a) Car8cter Individual y social 

45. Prlmeramente, !engase por cosa c1erta y averiguada, que nl Le6n XIII ni los te610gos que 
enseliaron, gulados por eI maglsterlo de la Iglesia, han negado Jamas, 0 puesto en duda el doble 

caracter de la propledad, lIamado individual y social, segun que atienda allnteres de los partlculares 

o mire al bien comun; antes bien todos unanlmemente afirmaron siempre que el derecho de 

propledad prlvada fue otorgado por la naturaleza, 0 sea, por el mlsmo Creador de los hombres, ya 

para que cada uno pueda atender a las necesldades prop las y de su familia, ya para que por medlo 
de esta Instltucl6n, los blenes que eI Creador destin6 a todo el genero humano, slrvan en realidad 

para tal fin; todo 10 cual no es poslble lograr en modo alguno sin el mantenimiento de un clelto y 
determinado orden. 

46. Por 10 tanto, hay que evltar culdadosamente el chocar contra un doble escotlo. Asl como, negado 

o atenuado eI caracter social y publico de la propledad se cae 0 se Incurre en pellgro de caer en el 

"indlvldualismo", de semeJante manera rechazado 0 dlsminuido el caracter prlvado Individual de ese 

derecho, se preclplta uno hacla eI ·colectlvlsmo", 0 por 10 menos se tocan sus postulados. Quien 

plerda de vista estos enunclados, tlene el pellgro de caer en el modernismo moral, Jurldico y social, 

denunclado por Nos en la Carta escrlta al comlenzo de Nuestro Pontfflcado(32). Sepanlo 

principal mente qulenes, amlgos de Innovaclones, no temen acusar a la Iglesia con la Infame calumnla 

(32) Ubi Arcano, 23 de diciembre de 1922 
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de que ha permltldo se Inslnuara en la doctrlna de los te61ogos un concepto pagano de la propleclad, 

al que debe sustltulr en absoluto otro que con asombrosa Ignorancla lIaman cristiano. 

b) Oblige clones Inherentes 81 domlnlo 

47. Para poner limite a las controverslas suscitadas en tome al domlnlo y obllgaclones a eI 
Inherentes, quecle establecldo a manera de prlnclplo fundamental 10 mlsmo que proclam6 Le6n XIII , 

a s"ber: que el derecho de propleclad se dlstlngue de su uscJ33'. Respetar santamente la dlvlsl6n 
de los blenes y no Invadlr el derecho aleno traspasando los IImites del domlnlo proplo son mandatos 

de la lustlcla que se llama conmutatlva: no usar los propletarios de sus proplas cosas sino 

honestamente, no pertenece a esta lustlcia, sino a otras vlrtudes, el cumpllmlento de cuyos deberes 
"no se puecle exlglr por vfa lurfdlca0(34). Asl que, sin raz6n, aflrman algunos que el domlnlo y su 

uso honesto tlenen unos mlsmos IImltes; pero aun esta mas lelos de la verdad el declr que, por el 
abuso 0 el simple no uso de las cosas, perece 0 se plerde el derecho de propleclad. 

48. De ahf que es obra saludable y dlgna de todo encomia la de aquellos que sin herlr la armonla 

de los esplrltus y conservando la Integrldad de la doctrlna tradlclonal de la Iglesia se esfuerzan por 

deflnlr la naturaleza Intima de los deberes que gravan la propledad y concretar los Ilmltes que las 

necesldades de la convlvencla social trazan al mlsmo derecho de propleclad y al usa 0 eJerciclo del 

domlnlo. Por el contrario, se enganan y yerran los que pretenden recluclr el caracter Individual del 

domlnlo hasta el punto de abolirio en la practlca. 

c) Poderes del Estado 

49. Los hombres deben tener en cuenta no s6l0 su propla utilldad, sino tambien el bien comun, que 

se deduce de la Indole misma del domlnlo que es, a la vez, Individual y social, segun hemos dicho. 

Determlnar claramente esto cuando la necesidad 10 exige y la misma ley natural no 10 determina, es 

deber del Estado. Por 10 que la Autorldad publica, slempre gulada par la ley natural y divina e 

Insplrandose en las verdaderas necesldades del bien com un, puecle determlnar mas culdadosamente 

10 que es IIclto a los poseedares en el uso de sus blenes. Ya Le6n XIII habra ensenado muy 

sablamente que "Dlos deJ6 a la actlvldad de los hombres y a las Instituclones de los pueblos la 
dellmitaci6n de la posesl6n prlvada0(35). La hlstorla demuestra que el domlnlo no es una cosa del 

todo Inmutable, como tampoco 10 son otros elementos sociales, yaun Nos 10 dljimos en otra ocasi6n 

con estas palabras: Dlstlntas han sldo las formas de propieclad privada desde la primitiva forma de 

los pueblos salvaJes, de la que aun hoy dla quedan muestras en algunas regiones, hasta la que luego 

revlstl6 en la epoca patriarcal, y mas tarde en las diversas formas tlranlcas (usamos esta palabra en 

su sentldo claslco) y asl sucesivamente en las formas feudales, monarquicas, y en todas las demas 

(33) Rerum Novarum, n. 16 

(34) Rerum Novarum, n. 13 

(35) Rerum Novarum, n. 6 
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que sa han sucedldo hasta los tlempos mod~. Es evidente, con todo, que el Estado nv 

tlene derecho para disponer arbitrariamente de esa funcl6n. Slempre ha de quedar Intacto e Inviolable 

eI derecho natural de poseer privadamente y transmitir los blenes por medlo de la herencia; es 
derecho que la autorldad publica no puede abollr. porque "el hombre es anterior al Estado,(J7), y 
tamblen "Ia socledad domestlca tlene sobre Ia socledad civil prlorldad 16glca y real,(J8). He aquf 
tamblen por que eI saplentfslrno Pontfflce L.e6n XIII declaraba que el Estado no tlene derecho a 
agotar la propledad prlvada con un exceso de cargas e Impuestos: "EI derecho de propledad 

Individual emana no de las leyes humanas, sino de la mlsma naturaleza: la autorldad publlea no 
puede por tanto abollrla; 5610 puede atemperar su uso y concillarlo con el bien comuno(39). AI 

concDiar as! el derecho de propledad con las exlgencias del bien general, la autorldad publica no se 

muestra enemiga de los propietarios. antes bien les presta un apoyo eficaz; porque de este modo 

seriarnente Impide que la posesi6n prfvada de los bienes produzea intolerables preJuicios y se 

prepare su propia ruina, habiendo sldo otorgada por eI Autor providentrsimo de la naturaleza para 

subsldio de la vida humana. Esa aecl6n no destruye la propiedad privada, sino la defiende; no debilita 

el domlnlo privado, sino 10 fortalece. 

e) Tftulos que justi:ican la adqulslci6n del dominio 

52. La tradicl6n universal y la doctrlna de Nuestro Predecesor Le6n XIII atestiguan que la ocupaci6n 

de una cosa sin dueno, y el trabajo. 0 la especificaclon como suele decirse, son tltulos origlnarios 

de propledad. Porque a nadie se hace injuria, aunque neciamente digan 10 contra rio, cuando se 

procede a ocupar 10 que esta a dlsposicl6n del pUblico, 0 no pertenece a nadie. EI trabaJo que al 

hombre ejecuta en nombre propio, y que produce en los objatos nueva forma 0 aumenta el valor de 

los mlsmos, basta tamblen para adJudicar estos frutos al que trabaja. 

11- CAPITAL Y TRABAJO 

53. Muy distlnta es la condlci6n del trabajo cuando se ocupa en cosa ajena mediante un contralo. 

A et sa apliea principal mente 10 que Le6n XIII dijo ser cosa certlsima, a saber: "que la rlqueza da ios 

pueblos no la hace sino eI trabajo de los obreroso(4O). i,No vemos aeaso con nuestros propios ojos 

c6mo los inmensos blenes que forman la riqueza de los hombres sal en y brotan de las manos de 
los obreros, ya directamente, ya por medlo de instrumentos 0 maquinas que aumentan su eficacia 

[ol6) Alocuci6n af Congreso de AccIbn Cat6lica Italian", 16 de mayo de 1926 

(37) Rerum Novarum, n. 6 

(38) Rerum Novarum, n. 9 

(39) Rerum Novarum, n. 33 

(<<I) Rerum Novarum. n. 25 
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de manera tan admirable? No hay nadle que desconozca que los pueblos no han labrado su fortuna, 

nl han subldo desde la pobreza y carencla, a la cumbre de la rlqueza, sino por medlo del Inmenso 

trabajo acumulado por todos los cludadanos, trabajo de los dlrectores y trabajo de los eJecutores. 
Pero es mas claro todavla que todos esos esfuerzos hubleran sldo vanos e InUllles, mas aun, nl se 
hubleran podldo comenzar, sl la bondad del Creador de todas las cosas, Dlos, no hubiera antes 
otorgado las rlquezas y los Instrumentos naturales, el poder y las fuerzas de la naturaleza. Porque, 
iqua es el trabajo sino el empleo y ejerclcio de las fuerzas del alma y del cuerpo en los bienes 
naturales 0 p~r medlo de ellos? Ahara bien, ia ley natural, 0 sea, Ie voluntad de Dlos, promulgada 

por su medlo, exlge que en la apllcacl6n de las cosas naturales a los usos hurnanos se guarde el 

orden debldo; y este conslste en que cada cosa tenga un dueno. De ahl resulta que, fuera de los 

casos en que el propletario trabaja con sus propios obletos, eI trabajo y eI capital deberan unirse en 

una empresa comun, pues, el uno sin el otro son completamente Ineficaces. Tenia esto presente 
Le6n XIII cuando escribla: "No puede exlstir el capital sin trabajo, nl trabajo sin capital,(41). Por 

conslgulente, es completamente falso atribuir s610 al capital 0 s610 al trabajo 10 que ha resultado de 

la eflcaz colaboracl6n de ambos; y es total mente Inlusto que eI uno y el otro, desconoclendo la 

eflcacla de la otra parte, se alee con todo el fruto. 

c) Prlnclplo dlrectlvo de la Justa distrlbuci6n 

56. Par clerto, para que con estas falsedades no se cerrara el paso a la lustlcla y a la paz, unos y 

otrus tuvieron que ser advertldos par las sapientlslmas palabras de Nuestro Predecesor: "La tierra 

no deja de servlr a la utilidad de todos, per diversa que sea la forma en que esta dlstribuida entre 

los partlculares,(42). Y esto mlsmo Nos hemos ensenado poco antes al decir que la naturaleza 

mlsma establecl6 la repartlcl6n de ios blenes entre particulares para que rindan utilidad a los 

hombres de una manera segura y determlnada. Importa tener slempre presente este prlnclplo para 
no apartarse uno del recto camino de la verdad. 

57. Ahora bien, para obtener enteramente e al menos con la posible perfeccl6n el fin sefialado por 

Dlos, no slrve cualquler dlstrlbucl6n de blenes y rlquezas entre los hombres. Por 10 mismo las 

rlquezas Incesantemente aumentadas por el Incremento econ6mlco-soclal deben dlstrlbulrse entre 

las personas y clases de manera que queda a salvo 10 que Le6n XIII llama la utilldad comun de toda 

socledad. Esta ley de justlcla social prohlbe que una clase excluya a otra de la partlcipaci6n de los 

beneficlos. Vlolan esta ley no s610 la clase de los ricos, que libres de culdados en la abundancia de 

su fortuna, plensan que el Justo arden de las cosas eSla en que todo rinda para ellos y nada lIegue 

al obrero, sino tam bien la clase de los proletarios que vehementemente enfurecidos por la violaci6n 
de la justlcla y exceslvamente dispuestos a reclamar por cualquler medio el unlco derecho que ellos 
reconocen, el suyo, todo 10 quleren para sl, por ser producto de sus manos; y por esto, y no par otra 

causa, Impugnan y pretenden abollr domlnio, Intereses 0 productos no adqulridos mediante el 

(41) Rerum Novarum, n. 14 

(42) Rerum Novarum, n. 6 
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trabajo. sin rnparar a qOO especie pertenecen 0 que oflclo desempeftan en la convivencla humans. 

Y no debe oIvIdarse aquI cum InepIa e Infundada es la apelacl6n de algunos a las palabras del 
Ap6stol: "si aIguno no quIere babajar. tampoco comao(43); el Ap6stol se reflere a los que, pudiendo 

y deblelldo traIJaIar. se abstIenen de eIo. amonestando que debemos aprovechar con dlligencla el 

tJempo Y las fuerzas coporaIes Y espIriluaIes sin gravar a los demas mlentras nos pod amos proveer 

pol' J1O!iOiIos mIsmos.. Peru que eI trabaJo sea eI tftuIo para reclblr el alimento 0 las ganancias, eso 

no 10 enseii6 nmca eI ~-

58. D~. pues, a cada cualia parte de bIenes que Ie corresponde; y hagase que la dlstrlbucl6n de 

los bIenes creados vueIva a cOllfonnarse con las nonnas del bien comun 0 de la justlcla social; 

porque cuaIquier persona sensata ve cum grave dafio trae conslgo la actual dlstribuci6n de bienes 

pol' enorme contraste enIre mos pocos riqulsimos y los innumerables pobres. 

Desaparici6n del prolelariado par medlo del aeeeso a la propledad 

61. Por 10 cuaI, con todo empeiio y todo esfuerzo se ha de procurar que al menos para el futuro, las 

riquezas adquiridas vayan con oms Justa medida a las manos de los rlcos, y se distrlbuyan con 

bastante profusI6n entre los obreros, no ciertamente para hacerlos remlsos en el trabajo, porque el 

hombre nace para eI trabajo como eI ave para volar, sino para que aumenten con el ahorro su 

patrimonio y. administJado con prudencia eI patrimonio aumentado, puedan mas facii y seguramente 

sostener las cargas de su famlia. y salk:los de las Inseguridades de la vida, cuyas vicisitudes tanto 

agltan a los proIetarios. no slJIo ester. dispuestos a soportar las contingencias de la vida, sino que 

puedan confiar en que. aI abandonar este mundo, los que dejan tras sf quedan de algun modo 

provislos. 

62. Todo esto que NuesIro Predecesor no s6l0 Insinu6 sino praclam6 clara y exp!fcitamente, 

queremos una y otra vez lncUcalto en esta Nuestra Encfclica; porque sl con vigor y sin diiaciones 

no se emprende para nevar a Ia practlca, es InUtn pensar que puedan defenderse eflcazmente el 

orden pUblico, Ia paz y tranquiidad de Ia socledad humana contra los promotores de la revoluci6n. 

IV - JUSTO SAlARIO 

63. Mas es lmposibIe BevaJIo a efecto sI no flegan los obreras a formar su mOdlco capital can 

cuidado yahorro, como ya hemos indicado slguiendo las huellas de Nuestro Predecesor. Pera ",de 

d6nde pueden aharrar alga para eI futuro quienes no lienen olra cosa que su trabajo para atender 

aI alimenlo Y demas necesidades de Ia vida, sino del precio de su trabajo viviendo en la escasez? 

(431 GIr. 2 Tes. 3, 10 

(44) GIr. Ibid. 3, 8-10 
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Queremos, pues, tratar esta cuestl6n, del salarlo, que Le6n XIII callflcaba "de gran Importancla.(~, 
declarando y desarrollando su doctrlna y sus preceptos cuando sea preclso. 

110. Los remedlos a males tan profundos quedan Indlcados en la segunda parte de esta Enclcllca, 
donde de prop6sito hemos tratado de ello bajo eI aspecto doctrinal; bastara, pues, recordar la 

sustancla de Nuestra ensefianza. Puesto que eI regimen econ6mlco modemo descansa 

principal mente sobre el capital y eI trabalo, deben conocerse y ponerse en practlca los preceptos 

de la recta raz6n, 0 de la fllosofla social crlstiana, que conclemen a ambos elementos y a su mutua 

colaboracl6n. Para evitar ambos escollos, ellndlvlduallsmo y eI soclallsmo, debe sobre todo tenerse 
presente el doble canlcter, Individual y social del capital 0 de la propledad y del trabalo. Las 

relaclones que anudan el uno al otro deben ser reguladas p~r las leyes de una exactlslma justlcia 
conmutatlva, apoyada en la carldad crlstiana. Es Impresclndlble que la IIbre competencla contenlda 

dentro de Hmites razonables y justos, y sobre todo eI poder econ6mico, esten sometidos 

efectlvamente a la autorldad publica, en todo aquello que Ie esta pecullarmente encomendado. 

Flnalmente, las Instituclones de los pueblos deben acomodar la socledad entera a las exlgenclas del 

bien comun, es declr, a las reglas de la justicia; de ahl resultara que la actlvldad econ6mlca, funcl6n 

Importantfsima de la vida social, se encuadre asimlsmo dentro de un orden de vida sana y bien 

equllibrada. 

112. Una parte del soclallsmo sufrl6 un camblo semejante al que Indlcabamos respecto a la 

economla capltallsta, y dlo en el comunlsme; ensefia y pretende, no oculta y disimuladamente, sino 

clara y abiertamente, y por todos los medics, aun los mas vlolentos, dos cosas: la lucha de clases 

encarnlzada y la desaparlcl6n completa de la propledad prlvada. Para conseguirlo, nada hay a 10 que 

no se atreva, nl nada que res pete, y una vez conseguldo su Intento, tan atroz e Inhumano se 

manHiesta, que parece cesa increlble y manstruosa. Nos 10 dlcen el estrago y la ruina fatal en que 

han sumldo vastfsimas regiones de la Europa Oriental y Asia; y que es enemigo abierto de la Santa 

Iglesia y del mismo Dlos, demaslado nos 10 han probado los hechos y es de todos bien conocldo. 

Por eso Juzgamos superfluo prevenlr a los buenos y Heles hlJos de la Iglesia contra el caracter Implo 
e InJusto del comunlsmo; pero no podemos menos de contemplar con profundo dolor la Injuria de 
los que parecen despreclar estos Inmlnentes peligros, y con clerta paslva desldia permiten que se 
propaguen por todas partes doctrinas que destrozaran por la violencla y por la muerte toda la 

socledad. Mayor condenacl6n merece aun la negllgencia de quienes descuidan la supresi6n 0 

ref 01 ma del Mestado de cosas", que lIeva a los pueblos a la exasperaci6n y prepara el camino a la 
revolucl6n y rulna de la socledad. 

117. Pera, i.que declr en el caso en que eI socialismo de tal rnanera modere y suavlce 10 tocante a 

la lucha de clases y a la abollci6n de la propledad prlvada, que no se Ie pueda ya reprender nada 
en estos punt os? iAcaso con ello deja de ser contrarlo p~r naturaleza a la rellgl6n crlstiana? H~ aqul 

una cuestl6n que deja en duda los animas de no pocos. Y son muchos los cat6tlcos que sabiendo 

(45) Rerum Novarum, n. 32 
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perfectamente que nunca pueden abandonarse los principlos cat61icos ni suprimirse, vuelven sus ojos 

a esta Santa Sede y parecen pedlr con Instancla que resolvamos 51 ese soclallsmo esla 
suflclentemente purgado de sus falsas docbllids, para que sin sacrlflcar nlngun principia cristiano 

pueda ser admltk:lo y en clerto modo hecho hlst6rlco, ya como accl6n, 51 slgue slendo 

verdaderamente soclallsmo, dun despu&; de sus conceslones a la verdad y a la justlcla de las que 

hemos hecho mencl6n, es IncompaIIbIe con los dogmas de la Iglesia CaI611ca; ya que su manera de 

conceblr la socledad sa opone dlarnelJalmente a Ia verdad crlstlana. 

148. Y para que esto suceda fellzmente, d todos vosotros, Venerables Hermanos y amados HiJos, 

miembros todos de la In mensa famIIa cat6l1ca a Nos confiada, pero con particular afecto de Nuestro 

coraz6n a los obreros y denW; trabajadores manuales, que habeis sid a mas vivamenle 

encomendados a Nos por la dMna Provldencla, como tamblen a los patronos y jefes de trabajo 

crlstianos, os damos con animo paternalia BendIcl6n Apost61lca. 

Dado en Roma, junto d San Pedro. eI dla 15 de Mayo de 1931, de Nuestro Pontificado el ana declmo. 

Pio Papa XI 
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A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, , 
ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMAS ORDINARIOS LOCALES EN , , 
PAZ Y COMUNION CON ~ SEDE APOSTOLICA A TODOS LOS , 

SACERDOTES Y FIELES DEL ORBE CATOLICO 
JUAN PAPA XXIII 

VENERABLES HERMANOS 
, , 

SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

13. Mlentras rlquezas Incontables se acumulaban en manos de unos pecos, las clases trabaladoras 
se encontraban en condiciones de creclente malestar: Salarlos Insuflclentes 0 de hambre, agotadoras 

condiciones de trabajo y sin nlnguna conslderacl6n a la salud flslca, a las costumbres morales y a 

la fe rellgiosa. Inhumanas sobre todo las condiciones de trabalo a las que frecuentemente eran 

sometidos los nlnos y las mujeres. Siempre amenazante el espectro del desempleo. La familia, sujeta 

a un proceso de deslntegraci6n. 

19. La propiedad privada, inclusive de los bienes instrumentales, es un derecho naturai que el Estado 

no puede suprimir. Es Intrfnseca a ella una funci6n social, pero es tambi{m un derecho que se ejercfta 
en bien proplo y de los demas. 

30. En cuanto a la propledad privada, Nuestro Predecesor conflrma el caracter de derecho natural, 

que Ie compete, y aclUa su aspecto social y su funcl6n respectiva. 

74. Tamblsn la economfa naclonal, justamente observa Nuestro Predecesor pro Xli, como es fruto 

de la actividad de hombres que trabajan unldos en la comunidad estatal, no tlene otra mira que la 

de asegurar sin Interrupcl6n las condiciones materiales en las cuales pueda desplegarse plenamente 

la vida individual de los cludadanos. Donde esto se obtenga de una manera permanente, el pueblo 

sera, en verdad, econ6mlcamente rico, porque el blenestar general y, conslguientemente, el derecho 

personal al uso de los blenes terrenos actua asr en conformidad con el plan Intentado por el 
Creado~46). De donde se sigue que la riqueza econ6mica de un pueblo no conslste solamente en 
la abundancia total de los bienes, sino tambisn, y mas aun, en la real y eficaz distrlbucl6n segun 

justicla para garantfa del desarrollo personal de los miembros de la secledad, en 10 que consiste el 

verdadero fin de la economfa naclonal. 

77. La indicada exlgencla de justicia puede ser cumplida de diversas maneras sugerldas por la 

experiencla. Una de elias, y de las mas deseables, conslste en hacer que los obreros, en las formas 

y los grados mas oportunos, puedan venlr a participar en la propiedad de las mlsmas empresas: 

(46) Cfr. AAS., 33, 1941 , p. 200.3 
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puesto que hoy, 10 mlsmo yaun mas que en los tiempos de Nuestro Predecesor, ·con todo empeno 

y todo esfuerzo se ha de procurar que, aI rnenos para eI futuro, las riquezas adqulrldas se acumulen 

con medlda equltatlva en rnanos de los rIcos, y sa dlstrlbuyan con bastante profusl6n entre los 
obreroso(47) . 

LAS EXlGENCIAS DE LA JUSnCIA FRENTE A LAS ESTRUCTURAS PRODUCTORAS 

Estructuras conformes con Ia dlgnldad del hombre 

82. La Justicla ha de ser respetada, no soIamente en la distribuci6n de la rlqueza, sino ademas en 

cuanto a Ia estructura de las empresas en que se cumple la actlvidad productora. Porque en la 

naturaleza de los hombres se haIIa Involucrada la exlgencia de que, en el desenvolvimiento de su 

activldad productora, tengan posIbIldad de empeflar la propla responsabilidad y perfecclonar el 

proplo ser. 

83. Por tanto, silas estructuras, eI funcionamlento, los amblentes de un sistema econ6mlco son tales 

que comprometen la dignldad humana de cuantos ahf despliegan las propias aetividades, 0 que les 

entorpecen sistemAtlcarnente eI sentldo de responsabilidad, a constituyen un impedimenta para que 

pueda expresarse de cualquier modo su Inlciativa personal; un tal sistema econ6mico es InJusto, aun 

en eI caso de que, par hip6tesls, Ia riqueza produclda en el alcanee altos niveles y sea distribuida 

segun crlterlos de justlcia y de equidad. 

108. Ciertamente, han contribuldo los indicados aspectos que presenta el mundo econ6mlco, a 

difundlr la duda sobre si hoy haya dejado de ser valido 0 perdido importancia un principio, del orden 

eeon6mico-social, constantemente enseflado y propugnado por Nuestros Predecesores: 0 sea, el 

princlplo del derecho natural de la propledad prlvada de los blenes, Inclusive de los product/vas. 

Reafirmaci6n del derecllo de propiedad 

109. Esa duda no tlene raz6n de existir. B derecho de propiedad privada de los bienes, aun de los 

productivos, liene valor permanente. precisamente porque es derecho natural fundado sobre la 
pricridad ontol6gica y de finalidad de los seres human os partlculares, respecto a la sociedad. Par 

otra parte, en vano se insistiria en la libre iniciativa personal en el campo econ6mico, si a dicha 

inieiativa no Ie fliese pennitido disponer libremente de los medias indispensables para su afirmaci6n. 

Y ademas, la historia y la experiencia atestiguan que, en los regfmenes polfticos que no reconocen 

eI de.~ho de propiedad prlvada de los bienes inclusive productivas, son oprimidas y sofocadas las 

expresiones fundamemales de Ia libertad; par eso es legltimo dedueir que estas eneuentran garanHa 

y estlmulo en aquel derecho. 

(47) Ibid., p. 198 
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110. En esto halla su expllcacl6n el hecho de que clertos movimientos poIftico-sociales que se 

proponen conciliar y hacer convlvlr la justlcla con la llbertad, y que eran hasta aver netamente 

negativos respecto al derecho de propledad prlvada de los bienes insIrumentaIes, hoy, mas 
plenamente Informados sobre la realldad social, revlsan Ia propia posIcI6n y asumen, respecto a 
aquel derecho, una actltud substanclalmente posltlva. 

111. Hacemos, pues, Nuestras, en esta malerla, las observaclones de Nuestro Predecesor Plo XII: 

"Cuando la Iglesia deflende el prlnclplo de la propledad prIvada, va tras un alto lin !Mica-social. De 

nlngun modo pretende sostener pura y slmplemente eI presente estado de cosas, como sl viera en 

alia expresl6n de la voluntad dlvlna; nl proteger por prlnclplo aI rico Y aI plut6crata contra eI pobre 

e Indlgente ... Mas bien se preocupa la Iglesia de hacer que la Instltucl6n de Ia propledad prlvada sea 
tal como debe ser, conforme al deslgnlo de la DMna Sabldurfa y a 10 dlspuesto por la 

naturaleza,(48), es declr, que sea garantfa de la IIbertad esenclal de Ia persona Y aI mlsmo tlempo 

un elemento Insustitulble del orden de la socledad. 

112. Y ademas, ya hemos advertldo que hoy, en muchas comunidades poIllIcas, las economfas van 

aumentando rapldamente su eflclencla productlva; pero, creclendo las gananclas, exIgen la justlcfa 

y la equldad, segun ya se ha vlsto, que denlro de los IImites consentidos par eI bien comun, venga 

tam bien elevada la remuneracl6n del trabajo: 10 cual permlte mas tacRmente a los obreros ahorrar 

y formarse as! un patrlmonlo. No se comprende, por tanto, c6rno pueda ser contradicho eI caracter 

natural de un derecho que halla su orlgen prevalente y su perenne alimentaci6n en la fecundidad del 

trabajo; que constituye un medio apropiado para la afirmacl6n de Ia persona humana y eI ejercicio 

de la responsabilidad en todos los campos; un elemento de consistencia y de serenidad para la vida 

familiar y de pacifico y ordenado progreso en la convlvencla. 

Efectlva dlfusl6n 

113. No basta afirmar el caracter natural del derecho de propledad privada, Inclusive de los bienes 

productlvos; sino que tamblan hay que propugnar Inslstentemente su efectlva difusl6n entre todas 

las clases soclales. 

114. Segun aflrma Nuestro Predecesor pro XII, la dlgnldad de la persona humana exlge 

"normal mente, como fundamento natural para vlvir. el derecho aI uso de los bienes de la tierra, al 

cual corresponde la obllgacl6n fundamental de otorgar una propledad privada en cuanlo sea posible 

a lodos,(49), y p~r (ltra parte, entre las exlgenclas que se derlvan de Ia nobIeza moral del lrabajo, 

tamblan se halJa comprendlda la conservacl6n y el perfecclonamiento de un orden social que haga 

poslble una propledad segura, aunque sea modesta, a lodas las clases del puebloo(5O). 

(48) Radiomensaje, 1 de septiembre de 1944; cfr. A.A.S., 36, 1944, p. 253 

(49) Radiomensaje, Navldad 1942; cfr. A.A.S., 35, 1943, p. 17. 

(SO) Glr. Ibid., p. 20 
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115. Tanto mas debe propugnarse y reallzarse la difusl6n de la propledad en un tlempo como el 

nuestro, en el cual, segun ya se Indlc6, los sistemas econ6mlcos de un numero creclente de 
comunidades pol/tlcas, estan en camino de rapldo desarrollo; por 10 cual, sl se utllizan recursos 

tecnlcos de comprobada eflcacla, no resulta dlflcll promover Inlclatlvas y lIevar adelante una pol/tlca 

econ6mlco-soclal que ali mente y facilite una mas amplla dlfusl6n de la propledad prlvada de bienes 

de consumo durables, de la habltacl6n, de la gran/a, de los enseres proplos de la empresa artesana 

y agricola familiar, de acclones en las socledades grandes 0 medlanas: como ya se esta practlcando 

ventajosamente en algunas comunidades polkicas econ6mlcamente desarroliadas y soclalmente 

avanzadas. 

Propiedad publica 

116. Cuanto se ha venldo exponiendo no excluye, como es obvlo, que tam bien el Estado y las otras 

entidades publlcas pueden legltlmamente poseer en propledad blenes Instrumentaies, especial mente 

cuando "lIevan conslgo un poder econ6mico tal, que no es poslble dejarlo, en manos de personas 
privadas, sin pellgro del orden comun,(51). 

117. En la epoca moderna exlste la tendencla hacia una progresiva ampllacl6n de la propiedad cuyo 

sujeto es el Estado u otras Entldades de derecho publico. Este hecho encuentra una expllcacl6n en 

las funciones siempre mas vastas que el bien comun plde cumplir a los poderes publicos; pero 

tam bien en esta materia debe segulrse el princlpio de subsidiaridad, ya enunclado, segun el cual no 

deben extender su propledad el Estado nllas otras entldades de derecho publico, sino cuando 10 

exlgen motivos de maniflesta y verdadera necesldad de bien com un, y no con el fin de reducir la 

pro 'edad privada, y menos aun de eliminarla. 

264. En auspicio de estos votos y en prenda de Nuestra paterna benevolencia, descienda la 
Apost611ca Bendlcl6n que, a Vosotros. Venerables Hermanos, y a todos los fleles confiados a vuestro 

minlsterlo, partlcularmente a los que responderan con generosldad a Nuestras exhortaciones, 
Impartlmos de coraz6n en el Selior. 

Dada en Roma, junto a San Pedro, el dla 15 de mayo del alio 1961, tercero de Nuestro Pontificado. 
Juan PP XXIII 

(51) Ene. Ouadragesimo Anno; AAS., 23, 1931, p. 214 
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A LOS VENERABLES HERMANOS, PATRIARCAS, PRIMADOS, , 
ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMAS ORDINARIOS EN PAZ Y , , 

COMUNION CON LA SEDE APOSTOLICA AL CLERO Y FIELES 
DE TODO EL MUNDO Y A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA 

VOLUNTAD 
JUAN PAPA XXIII 

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

LOS DERECHOS 

EI derecho a la exlstencla y a un nlvel de vida digno 

11. Todo ser humano tlene el derecho a la exlstencla, a la Integrldad ffslca, a los medlos 

Indispensables y suflclentes para un nivel de vida digno, especial mente en cuanto se refiere a la 

allmentacl6n, al vestldo, a la habltaci6n, al descanso, a la atencl6n medica, a los serviclos soclales 

necesarlos. De aquf el derecho a la segurldad en caso de enfermedad, de invalldez, de vludez, de 

veJez, de paro, y de cualquler otra eventualidad de perdlda de medios de subslstencla por 

circunstancias aJenas a su voluntacP2) . 

Derechos referentes a los valores morales y cuHurales 

12. T odo ser humano tiene derecho natural al debldo respeto de su persona, a la buena reputacl6n, 

a la IIbertad para buscar la verdad, y, dentro de los IImltes del orden moral y del bien comun, para 

manifestar y defender sus Ideas, para cultivar cualquier arte y final mente para tener una objetiva 

Informacl6n de los sucesos publlcos. 

13. Tamblen nace de la naturaleza humana el derecho a particlpar de los blenes de la cultura y por 

tanto el derecho a una Instruccl6n fundamental ya una formacl6n tecnico-profeslonal de acuerdo con 

el grado de desarrollo de la propla comunidad polftica. Y para esto se debe facllitar el acceso a los 
grad os mas altos de la Instruccl6n segun los maritos personales, de tal manera que los hombres, en 

(52) Cfr. Pio XI, Ene. Divini Redemptoris, AAS., 29, 1937,p. 78; Pio XII, Radiomensaje dado en la fiesta de Penteoostes,1 
de junio de 1941, A.A.S., 33, 1941, p. 195-205. 
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cuanto es poslble, puedan ocupar puestos y responsabilidades en la vida social conformes a sus 

aptitudes Y a las capacldades adqulrldag!53) 

18. Pasando ahora al campo de los problemas econ6mlcos, es claro que la mlsma naturaleza ha 

conferldo al hombre el derecho, no s610 a la IIbre Inlclativa en el campo econ6mlco, sino tam bien 

al trabajcf"". 

19. A estos derechos va Inseparablemente unldo el derecho de trabajar en tales condiciones que 

no surran dano la Integridad flslca nllas buenas costumbres, y que no Impldan el desarrollo completo 

de los seres humanos; y, por 10 que toca a la mujer, se Ie ha de otorgar el derecho a condiciones 
de trabajo concillables con sus exlgenclas y con los deberes de esposa y de madrJ55) . 

20. De la dlgnldad de la persona humana, brota tamblen eI derecho a desarrollar las activldades 

econ6mlcas en condiciones de responsabllldacf6J. Y de un modo especial hay que poner de 

relieve el derecho a una retrlbucl6n del trabajo determinada segun los criterlos de la justicia y 

suficlentes por 10 tanto, en las proporclones correspondientes a la rlqueza dlsponlble, para permitir 

al trabajador y a su familia un nlvel de vida conforme con la dlgnldad humana. Sobre este punto 

nuestro predecesor pro XII, de feliz memoria, afirmaba: "AI deber de trabajar, Impuesto al hombre por 

su naturaleza, corresponde aslmlsmo un derecho natural en virtud del cual pueda pedir, a cambio 

de su trabajo, 10 necesario para la vida propia y de sus hijos. Tan profundamente esta mandada por 
la naturaleza la conservacl6n del hombre,(57). 

21. Tamblen brota de la naturaleza humana el derecho a la propledad privada sobre los bienes 

inclusive productivos: derecho que, como otras veces hem os enseriado, "constituye un medio eficaz 

para la afirmacl6n de la persona humana y para el ejercicio de su responsabilidad en todos los 

campos y un elemento de seguridad y de serenidad para la vida familiar y de padfico y ordenado 

desarrollo de la convlvencla'(SB). 

22. Por 10 demas, conviene recordar que al derecho de propiedad privada va Inherente una funci6n 

soclaF. 

(53) Cfr. pro XII, Radiomensaie, Navidad 1942, A.A.S., 35,1943, p. 9·24. 

(54) Cfr. pro XII, Radiomensaje, dado en la fiesla de Penlecoslss, 1 de junio de 1941, A.A.S., 33,1941, p. 201 

(55) Clr. Le6n XIII, Ene. Rerum Novarum, Acta Leonis XIII, 11, 1891 , 128·129 

(56) Clr. Juan XXIII, Ene. Maler e! Magislra, 11. 23 

(57) Clr. Radiomensaje dado en la fiesta de Pentecostes, 1 de junio de 1941, A.A.S., 33, 1941, p. 201 

(56) Ene. Mater et Magistra, n. 292 

(59) Clr. Ibid., n. 30 
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27. Derecho fundamental de la persona humana es tambh~n la defensa Jurfdiea de sus propios 

derechos: defensa eflcaz, Imparclal y reglda por los prlnclplos objetlvos de Ia Justlcla. EI mlsmo Plo 

XII, predecesor nuestro, Inslstla: "Del orden jurldlco querldo por Dlos derlva ellna/lenable derecho 
del hombre a su segurldad jurldlea y, con esto, a una esfers concreta de derechos defendlda de todo 
ataque arbltrarlo" (m) 

LO~ DEBERES 

Inseparable correlacl6n entre derechos y deberes en Ia mlsma persona 

28. Los derechos naturales recordados hasta aqul estan Inseparablemente unldos en la persona que 

los posee con otros tantos deberes y, unos y otros, tlenen en la ley natural. que los conflere 0 los 

Impone, su ralz, su allmento y su fuerza Indestructible. 

RELACIONES ENTRE LOS HOMBRES V LOS PODERES PUBUCOS EN EL SENO DE LAS 

DISTINTAS COMUNIDADES POLITICAS 

Necesldad y origen divino de la autoridad 

46. La convlvencla entre los hombres no puede ser ordenada y fecunda sl no la preside una legltlma 

autorldad, que salvaguarde la ley y contrlbuya a la actuacl6n del bien comOn en grado suflclente. Tal 

autoridad, como enseiia san Pablo, deriva de Dloglli1). Enseiianza del ap6stol que san Juan 

Crls6stomo explana con estos termlnos: "iQue dices? i.Aeaso todos y eada uno de los gobernantes 

no son constltuldos como tales por Dlos? No, no dlgo esto; no se trata aquf de los gobernantes por 

separado, sino de la realldad mlsma. EI que exlsta la autorldad y haya quienes manden y qulenes 

obedezcan y el que las cosas todas no se den al aeaso y a la temeridad. eso dlgo que se debe a 

una dlsposlcl6n de la divlna Sabidurla0(62). Por 10 demas, por eI hecho de que Dios ha creado a 

los hombres sociales por naturaleza y nlnguna socledad puede "subsistir sl no hay alguien que 

presida movlendo a todos por Igual con Impulso eflcaz y con unldad de medios hacia el fin, resulta 

que es necesaria a la socledad civil la autorldad con que se gobierne; autoridad que de manera 

semejante a la socledad, provlene de la naturaleza y, por 10 tanto, de Dlos mismo como autorroJ• 

47. La autoridad misma no es, sin embargo, una fuerza exenta de control; mas bien es la facultad 

de mandar segun la raz6n. La fuerza obllgatoria procede conslguientemente del orden moral, el cual 

(60) Cfr. Radlomensaje, Navldad 1942, A.A.S., 35, 1943, p. 21.N. 

(61) Rom. 13, 1-6 

(62) In Epist. ad Rom. 13,1-2; Homil, 23: PG. 615 

(63) Le6n XIII, Ene. Immortale Dei, Acta Leonls XIII, 5, 1885, p. 120 
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se fundamenta en Dios, primer prlnclplo y Oltlmo fin suyo. Por eso escrlbla nuestro predecesor Plo 

XII, de feliz memoria: "EI orden absoluto de los seres y eI fln mismo del hombre (del hombre IIbre, 

declmos, suJeto de derechos y obllgaclones Invlolables, ralz y meta de su vida social) abraza tambh~n 

al Estado como una comunidad necesarla y revestlda de la autorldad sin la cual no podrla nl exlstlr 

nl vMr ... Y puesto que ese orden absoluto, a la luz de la recta raz6n y sobre todo de la fe crlstlana, 

no puede tener orIgen sino en un olos personal, Creador nuestro, se slgue que la dlgnldad de la 

autorldad poIftlca radlca en la partlclpacl6n con la autorldad de olos,(64) 

La prosecucl6n del bien cornun, raz6n de ser de los poderes publlcos 

53. Todos los hombres y todas las entldades Intermedlas tienen obllgacl6n de aportar su 

contribucl6n especffica a la prosecucl6n del bien comOn. Esto comporta el que persigan sus propios 

Intereses en armonla con las exigenclas de aquel y contribuyan al mlsmo objeto con las prestaclones 

-en blenes y serviclos- que las legltimas autoridades establecen, segOn criterios de justicla, en la 

deblda forma y en eI ambito de la propla competencla, es declr, con actos formalmente perfectos 

y cuyo contenldo sea moralmente bueno 0, al men os, ordenable al bien. 

54. La prosecuci6n del bien comun constituye la raz6n mlsma de ser de los poderes publicos, los 

cuales estan obllgados a actuarlo reconociendo y respetando sus elementos esenclales, y segOn los 

postulados de las respectivas situaclones hlst6rlcas(65) 

Aspectos fundamentales del bien corn un 

55. Son ciertamente consideradas como elementos del bien comun las caracterlsticas etnicas, que 

dlstinguen a los varios grupos humanos(E6). Ahora bien, esos valores y caracterlstlcas no agotan 

el contenido del bien comun, que en sus aspectos esenciales y mas profundos no puede ser 

concebldo en termlnos doctrinales y, menos todavfa, ser determinado en su contenldo hlst6rico, sino 

tenlendo en cuenta aI hombre, siendo como es aqual un obleto esencialmente correlativo a la 

naturaleza humancrn. 

56. En segundo lugar, el bien comOn es un bien en el que deben participar todos los miembros de 

una comunidad poIltica, aunqlJe en grados diversos segun sus propias funciones, meritos y 

(64) Clr. Radiomensaje, Navidad 1944, A.A.S., 38, 1945, p.15. 

(65) CIT. Plo XII, Radiomensaje, Navidad 1942, A.A.S. , 35, 1943, p. 13; le6n XIII, Ene. Immortale Dei, Aeta leonis XIII, 5. 
i885, p. 120. 

(E6) CIT. P'IO XI, Ene. Summi Ponlificatus, A.A.S., 31,1939, p. 412-453 

(67J CIT. PIo XI, Ene. Mit brennender Sorge, AAS., 31, 1939, p. 159; Ene. Divini Redemptoris, A.A.S.,29, p. 79; Pio XII, 
Radiomensaje, Navidad 1942, A.A.S., 35, 1943, p. 9-24 
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condiciones. Los poderes publlcos por conslgulente, al promoverto, han de mffar porque en este bien 

tengan parte todos los cludadanos, sin dar la preferencla a a1guno en partictJrar 0 a grupos 

determlnados; como 10 estabiece ya nuestro predecesor de fnmortal memoria. leOn XIII: -V de 

nlnguna manera se ha de caer en eI error de que la autorldad cIvlI sm aJ Inter~ de uno 0 de pocos, 
hablendo sldo estabieclda para procurar el bien de todos,(lla). Sin embafgo. razones de lustlcla y 

de equldad pueden tal vez exlglr que los poderes pubilcos tengan especfaIes cOlls/demclones hacla 

los mlembros mas deblles del cuerpo social, encontrandose estos en condIcfones de Inferloridad para 

hacer valer sus proplos derechos y para consegulr sus legltlmos Interesert 

57. Pero aqul hemos de hacer notar que el bien com un alcanza a todo eI hombre. tanto a fa 

necesldades del cuerpo como a las del esplrltu. De donde se slgue que los poderes pUbiIcos deben 

orientar sus miras hacia la consecuci6n de ese bien, por los procedimientos y pasos que sean mas 

oportunos: de modo que, respetada la /erarqula de valores. promuevan a un mismo tlempo la 

prosperidad material y los bienes del esplrltu (70) 

58. T odos estos princlplos estan condensados con exacta preclsl6n en un pasaIe de Nuestra 

Enclcllca Mater et Maglstra, en que de/amos establecldo que eI bien comUn -conslste y tlende a 

concretarse en el con/unto de aquellas condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres 

humanos el desarrollo integral de su proPIa persona,(71) 

Prom over los derechos de Is persona 

63.Es ademas una exigencla del bien comun el que los poderes p6b1icos conlnbuyan positlvamente 

a la creacl6n de un amblente humano en el que a todos los mlembros del cuerpo social se les haga 

poslble y se les facllite el efectlvo e/erclclo de los derechos mencionados. como tamblen eI 
cumpllmiento de sus respectlvos deberes. De hecho la experlencla atestigua que. dondequlera que 

falte una aproplada accl6n de los poderes publlcos, los desequilibrios econ6mIcos. soclales y 

culturales de los seres humanos tlenden, sobre todo en nuestra epoca. a acenIuarse m\s bien que 

a reduclrse, y se lIega por 10 mlsmo a hacer que 'derechos y deberes del hombre- no sean mas que 

vocablos desprovistos de toda eflcacla. 

172. Con este supremo deseo y augurio, Venerables Hermanos, de que esta paz irradie en las 

comunidades crlstianas que os han sldo confladas, para beneficia sabre todD de los m\s humlldes 

y mas necesltados de socorro y defensa, a vosotros, a los sacerdotes de ambos deros, a los 

religiosos y a las vlrgenes consagradas a Dios, a todos los fieles cristianos. pem de un modo 

(68) Ene. Immortale Del, Acta Leonis XIII, 5, 1885, p. 121.K 

(69) Cfr. Le6n XIII, Ene. Rerum Novarum, Acta Leonis XIII,l', 1891, p. 133-134.c. 

(70) Cfr. Plo XII, Ene. Summl Pontlficatus, A.A.S.,31. 1931. p.433 

(71) Mater et Magistra, n. 55. 
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especial a aquellos que pongan su esfuerzo generoso en secundar estas exhortaciones nuestras, con 

todo afecto en el Senor Impartlmos la bendicl6n apost6l1ca, mlentras para todos los hombres de 

buena voluntad, a los cuales va tamblen dlrlglda esta carta nuestra, Imp/oramos de Olos salud y 

prosperldad. 

Dado en Roma, Junto a San Pedro, el dra Jueves Santo 11 de abrll del ano 1963, quinto de nuestro 

pontlflcado. 

Papa Juan XXIII. 



CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 
CONSnruCION PASTORAL 

-GAUDIUM ET SPES-
SOBRE LA IGLESIA Y EL MUNDO DE HOY 

LA VIDA ECON6MICO-SOCIAL 

63. Tambl{m en la vida econ6mlca y social la dlgnidad de la persona humana y su vocacl6n, 10 

mlsmo que el bien de la socledad entera, se ha de honrar y promover, ya que eI hombre, autor de 

toda la vida econ6mlca y social, es su centro y su fin. 

Como cualquler otro campo de la vida social. la economla moderna se caracterlza por un creciente 

domlnlo del hombre sobre la naturaleza. por la multipllcacl6n e Intensfficaci6n de las relaclones y de 

la Interdependencla entre cludadanos. grupos y pueblos, y por la frecuencla creciente de las 

intervenclones de los poderes publlcos. AI mlsmo tiempo, el progreso de las tecnlcas de produccl6n 

y una mejor organizaci6n de los intercambios y de los servicios han convertido a la economfa en un 

Instrumento capaz de satisfacer meJor las mulliplicadas necesidades de la fam~1a humana. 

Sin embargo, no faltan motivos de Inquietud. No pocos hombres, principal mente en las regiones 

econ6micamenle avanzadas, parece que se gobiernan unicamente por la economfa, hasta tal punto 

que loda su vida, personal y social. parece como Impregnada por un esplritu economfstico, y esto 

10 mismo en las naclones de economfa colectiva que en las demas. En un momento en que eI 
desarrolio de la vida econ6mlca. orientada y ordenada de una manera racional y humana. podrfa 

permitir una atenuacl6n de las desigualdades soclales. con demaslada frecuencia trae consigo un 

endureclmlenlo de elias y, a veces, un retroceso en las condiciones de vida de los mas debiles y eI 
desprecio de los mas pobres. Mlentras muchedumbres inmensas eslAn privadas de 10 estrlctamente 

necesario. algunos, aun en los palses menos desarrollados, viven en la opulencia 0 malgastan sin 

conslderacl6n. EI luJo pulula Junto a la miseria, y mlentras un pequeno numero de hombres dispone 

del altlslmo poder de decisl6n, olros eslAn privados de loda inicialiva y de loda responsabilidad, 

frecuentemente en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. 

Tales desequilibrios econ6micos y sociales se producen, tanto enlre eI sector agricola y eI sector 

Industrial y los servicios, por una parte, como entre las diversas regiones dentm de un mismo pals. 

Entre las naciones econ6mlcamente mas avanzadas y las otras naclones S8 va creando una posici6n 

cada dla mas grave que puede poner en peligro la misma paz del mundo. 

Los hombres de nuestro tiempo son cada vez mas sensibles a estas desigualdades, convencidfsimos 

como estan de que el desarrollo de la tecnica y la capacidad economica de que disfruta el mUndo 

de hoy podrfan y deberlan corregir este lastimoso estado de cosas. De ahl que todos exijan un gran 
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numero de reformas en la vida econ6mlca y social, y un camblo de mentalldad y de habltos. Para 

esto preclsamente la Iglesia ha elaborado en eI correr de los slglos, bajo la luz del Evangello, y los 
ha proclamado sobre todo en estos (dtlmos tlempos, los prlnclplos de justlcla y equidad que, 

postulados por la recta raz6n, son la base tanto de la vida Individual y social como de la vida 

Internaclonal. EI Sagrado Concilio desea robustecer estos prlnclplos segun las clrcunstanclas de este 

tlempo y renunclar algunas orlentaclones en vista, sabre todo, de las exlgenclas del desarrollo 

econ6mlccf2> . 

Han de ellmlnarae laa enormea dealgualdades econ6mlco-aoclalea 

66. Para responder a las exlgenclas de la justlcla y de la equldad hay que hacer todos los esfuerzos 

poslbles en orden a que, dentro del respeto a los derechos de las personas y del caracter propio de 

cada pueblo, se hagan desaparecer cuanto antes las enormes dlferenclas econ6mlcas que hoy 

exlsten y que cada dla se agravan, unldas a una dlscrlmlnacl6n Individual y social. De Igual manera, 

en muchas reglones, vistas las pecullares dlficultades de la agrlcultura, sea en la produccl6n, sea en 

la venta de sus blenes, que ha de ayudar a los campeslnos, tanto para aumentar la producci6n de 

las necesarlas evoluclones 0 Innovaclones, como tamblen para la obtencl6n de una renta equltatlva, 

no sea que, como sucede con frecuencla, slgan en una condlcl6n de cludadanos de categorfa 

inferior. Pero, por otro lado, los campeslnos, sobre todo los j6venes, aplfquense con empeiio a 

perfeccionar su capacitacl6n profeslonal, sin la que no es posible nlngun progreso en la 
agrlcultura(13) . 

La justlcia y la equidad exigen tam bien que la movilidad necesaria en una economfa progreslva se 

ordene de man era que se evite la Inseguridad del indlviduo y de la familia. Con respecto a los 

trabajadores que provienen de otros pafses y de otras naciones y que prestan su cooperaci6n al 

creclmiento econ6mico de una regl6n 0 provincia, conviene evitar toda discriminaci6n en materia de 

remuneraci6n 0 de condiciones de trabajo. Ademas, la sociedad entera, en particular los poderes 

publlcos, deben acogerlos como a personas no como simple mano de obra util a la produccl6n. 

Deben ayudarlos para que puedan lIamar junto a sf a la familia, y procurarse un alojamlento decente 

y favorecer su insercl6n en la vida social del pafs 0 de la regl6n que los acoge. Pero, en cuanto sea 

posible, se habran de crear en la propia regi6n las fuentes de trabajo. 

En las economfas en perfodos de translci6n, asf como en las formas nuevas de socledad industrial, 

en la que, por e/emplo, progresa la automatlzacl6n, se hacen necesarlas medldas que aseguren a 

cada uno un empleo suficlente y adaptado y Ie proporcione la posibilldad de una formaci6n tecnica 

y profeslonal adecuada. Debese asegurar la subsistencia y la dignldad de los que, sobre todo por 

raz6n de enfermedad 0 de edad, se encuentran en situacl6n mas dilfcll. 

(72) Cfr. Plo XII, MensaJe del 25 de malZo de 1952, A.A.S. n.44 (1952, p. 273: Juan XXIII, Alocuci6n a las A.C.l.!. 1 de 
mayo de 1959, AAS. 51 (1959), p . 358. 

(13) En cuanto al problema de la agrlcultura, cfr. principalmente Juan XXIII, Ene. Mater et Magistra No. 34 y ss. 
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los blenes de 18 tierra para todos los hombres 

69. Dlos ha destlnado la tierra, y cuanto ella eomlene, al uso de todos los hombres y de todos los 

pueblos, de modo que los blenes creados, en una forma equltatlva, deben alcanzar a todos baJola 

gula de la justlcla y el acompaiiamlento de Ia caridacf4). Cualesquiera que sean, pues, las formas 

determlnadas de propledad legftlmarnente adoptadas en las Instltuclones de los pueblos, segun 

clrcunstanclas dlversas y variables, lamas se debe percler de vista este destlno comun de los blenes. 
Por tanto, el hombre al usartos no debe tenerl8$ cosas exterlores, que legltlmamente poaee, como 

excluslvas suyas, sino tamblen conslderarlas como casas comunes en eI sentldo de que deben no 
5610 aprovecharte a el sino tamblen a los de~. Por 10 demas, todos los hombres tlenen 
estrlcto derecho a poseer una parte suficiente de blenes para sl mlsmos y para sus famillas. En este 
sentido han enseiiado los padres y doctores de Ia Iglesia que los hombres estan obllgados a ayudar 

a los pobres, y, por clerto, no solamente con los bienes superfluor>. Y qulen se encuentra en 

extrema necesldad tlene derecho a procurarse 10 necesarlo tomandolo de las rlquezas de otros-m. 
EI Sagrado Concillo, tenlendo presente la difuslOn del hambre en el mundo, inslste en rogar, sea a 

los Indlvlduos, sea a las autorldades que, recordando aquella frase de los padres 'Da de comer al 

que muere de hambre, porque sl no Ie das de corner, 10 matas,(78), cada uno segun su posibllidad, 

emplee real mente sus blenes 0 de una parlicipaci6n de ellos; y, principalmente, proporclonando a 

los Indlvlduos 0 a los pueblos ayudas con que ptJedan ayudarse a sl mlsmos y desarrollarse. 

En sociedades econ6mlcamente menos desarrolladas, el destino comun de los bienes esta, a veces, 

parcial mente logrado por un conjunto de cos1umbres y tradiciones comunitarias, que aseguran a 

cada mlembro los bienes absolutamente necesarios. Se ha de evitar, sin embargo, el que ciertas 

costumbres se consideren como intocables cuando ya no respondan a las exlgenclas de nuestro 

(74) Cfr. Pia XII, Enc. Sertum laetitlaa, AAS. 31(1939), p. 642; Juan XXIII, Alocuci6n consistorial, AA.S. (1960), p. 5-11; 
Idem, Enc. Mater at Magistra. 

(70) Clr. S. Tomas, Summa Theol. 11·11, q. 32.8.5,8.2; idem, q. 66, a.2; clr. la explicaci6n en Le6n XIII, Enc. Rerum 
Novarum, A.A.S. 23 (1890-1891), p. 651. Clr. !ambien en Pfo XII. Alocucl6n dell de Junlo de 1941, AAS. 33 (1941) , p . 199; 
Idem, Mensaje de Navldad de 1934, AA.S. 47 (1935), p. 21. 

(76) Clr. S. Basilio, HomiHa sabre aquello de San luc:as "destruam horrea mea", n. 2 (PG. 31, 263); Lactancio, Divinarum 
Insl. lib. 5, De luslilia, Pl. 6,565, B; S. Agustin, In Joan. evang .. tr. 50, n.6, Pl. 35,1760; Idem, Enarrat. in Ps. CXLVlI, 12, Pl. 
37,1922; S. Gregorio M. HomiHa sobre los Evangelios. hOffi. 20. PL 76,1165; Idem, Regulae past. lib. p. III, cap. 21, PL 
77,B7; S. Buenavenlura, Sobre el lib. III de la Sent. d. dub. 1 (EOuaracchi, III, 72B); Idem, In IV Sent. d. 15, p.2,B.2, q. (Ed. 
cap. IC, 371 b);q. De superfluo (ms. asslsslensls bibliolb. comun 166, lolios 112z, 113"); S. Alberto Magno, In III Sent. d. 
33, a. 3, sol. 1 (Ed. Sorgnet, 2B 611); Idem, In IV Sent. d. 15. a 16 (Ed. cit. 29, 494-497). Respecto a la delerminaci6n de 10 
superfluo en nueslros dras. Cfr. Juan XXIII, Mensaje radiote[evisivo del 11 de sepliembre de 1962, A.A.S. 54 (1962), p. 682: 
"Es deber de todo hombre, deber Imperativo para el aistiano considerar 10 superfluo segun la medida de las necesidades 
de los demas, y velar para que la administraci6n y 181 dislribuci6n de los bienes creados se pong an aI servicio de todos". 

(77) Vale en este caso el antiguo princlpio: "En la necesidad extrema, todo es comun, es declr, comunicable". Par olra 
parte, respeclo a la manera, exlension y modo en que sa aplica et prlncipio en el lexlo aducido, luera de Olros autores 
modernos reconocidos, elr. S. Tomas, Summa Theologica Ii-II q. 66, a. 7. Como es evidenle, para la recla aplicaci6n del 
principlo se han de oblener lodas las condiciones mora/mente "'<!ueridas. 

(79) Clr. Decr . Graliani, c. 21, dis!. LXXXV1 (Ed. Freidbe<g.l, 302). Este alorismo se encuenlra ya en PL. 54, 491 A (clr. 
In Anlonianum, 27 (1952); 349-366) 
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tiempo; pero, por otro lado, conviene no atentar imprudentemente contra ciertos buenos usos que 

no deJan de tener utilidad con tal de acomodarlos oportunamente a las circunstancias modernas. En 
las naciones de economfas mas desarroiladas, una red de Instituciones sociales de previsl6n y 
seguro, puede, por su parte, hacer una realidad esta comunidad de blenes. Importa tam bien 

proseguir adelante en el desarroilo de los subsldlos famnlares y sociales, principal mente de los que 
tlenen por fin la cultura y la educacl6n. En la creacl6n de estas Instltuclones debe culdarse que los 
ciudadanos no calgan en una actltud de paslvidad, de Irresponsabllldad 0 de repulsa del servlclo. 

Acceso a la propledad. Latlfundios 

71. Como la propledad y otras formas de dominlo prlvado sobre los blenes externos se relacionan 
con la persona y como, ademas, Ie proporclonan la ocasi6n de ejercitar su deber en la sociedad y 
en fa economfa, es de suma importancia que se promueva el acceso de indlvlduos y colectividades 

a un determinado domlnlo de los bienes exteriores. 

La propledad privada, 0 un cierto dominio sobre los blenes externos, asegura a cada uno una zona 

indispensable de autonomfa personal y familiar, y debe ser considerada como una prolongaci6n de 

la libertad humana. Y como constituyen un estfmulo para el ejercicio del cargo y del deber, asf 

tambien constituyen una de las condiciones de la libertad y de la polftica(79J . 

Las formas de este dominio 0 propiedad son hoy muy varladas y se siguen diversilicando cada vez 
mas. Pero todas eilas, no obstante los fondos sociales, los derechos y los servicios garantizados por 

la sociedad constituyen una fuente de seguridad no despreciable. Esto es verdad no s610 respecto 

a las propledades materlales, sino tambien a los blenes Inmaterlales como, por ejemplo, la capacidad 

profesional. 

La legitlmldad de la propledad prlvada no Impide los diversos mod os de propledades publlcas, pero 

el traspaso de los blenes de la publica propledad no puede hacerse sino por la competente 

autorldad, segun las exlgenclas del bien comun y dentro de sus Ifmltes, y pagando la justa 

compensacl6n. AI Estado toca el Impedir que se abuse de la propledad privada en contra del bien 
comurfllO) . 

La propiedad privada comporta, por su misma naturaleza, una funci6n social que corresponde a la 
a ley del destlno comun de los blenes(81). Cuando esta fndole social es descuidada, la propledad 

facilmente se convierte en multiple tentaci6n de ambiciones y graves desordenes, hasta dar pretexto 

(79) Clr. Le6n XIII. Ene. Rerum Novarum, AAS. 23 (1890-1891). p. 643-646; Plo XI Quadragesimo Anno. AAS. 23 (1931). 
p. 191. Plo XII. Mensaje radiof6nleo dell de junio de 1941 . AA..S. 36 (1944). p. 253; Juan XXIII. Ene. Maler et Magistra. No. 
29 y 30. 

(80) ClL Plo XI. Ene. Quadragesimo Anno. A.A..S. (BC 1931). p. 214; Juan XXIII. Ene. Maler et Magislra. 

(81) ClL Plo XII. Mensaje radlol6nieo de Penleeosles de 1941. AA.S. 44 (1941) . p . 199; 11; 10.30 Y ss. 11.41. 1 Pe. 5.3. 
Me. 8.36; 12.29-31. Saml. 5.1-6.1 Tim. 6.8. Juan XXIII. Ene. Maler et Magislra. NO.32. 
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a la Impugnael6n de los dereehos puestos en pellgro. 

En muehos palses eeon6mleamente menos desarrollados exlsten poseslones rurales ampllas y aun 

extenslslmas, medlocremente cultlvadas 0 reservadas baldlas para espeeular sobre elias, mlentras 

una gran parte de la poblacl6n esta desprovlsta de tlerras 0 posee s610 parcelas Irrlsorlas, cuando, 
por otra parte, el desarrollo de la poblacl6n agrIcola presenta un caracter evldente de urgencla. No 

raras veces, los braceros, contratados par los senores de estas grandes poseslones 0 los renteros 

y colonos que, a t[tulo de arrlendo cultlvan alguna parcela, reclben un estlpendlo 0 unas rentas 

Indignas del hombre, carecen de una habltacl6n decente y se ven explotadas par otros 

Intermedlarlos; vlven en la Insegurldad y es tal su dependencla personal que les Implde, casl por 
completo, toda Inlclatlva y responsabilldad, toda promocl6n cultural, toda partielpacl6n en la vida 
social y polltlea. Se Imponen, pues, reformas que tengan por fin, segun los casos, 0 el aumento de 
las remuneraclones 0 mejoras de las condiciones de trabajo y segurldad en el empleo y que se de 
un estlmulo a las Inlciatlvas en el trabajo; 0 bien, Incluso el reparto de las propledades 

Insuflclentemente cultlvadas, en beneflclo de los hombres capaces de hacer1as valer. En tal caso 

deben asegurarseles los servicios Indispensables, en particular los medlos de educacl6n y alguna 

organizacl6n de tipo cooperatlvo. Y cuantas veces eI bien comun exija una expropiacl6n forzosa, la 

Indemnlzacl6n habra de valorarse segun equldad, tenlendo en cuenta todas las clrcunstanclas. 

87. Es sobremanera necesarla la cooperaci6n internaelonal en favor de aquellos pueblos que 
actualmente, con harta frecuencla, aparte de muehas otras dificuitades, se ven agobiados por la que 
proviene del rapldo aumento de su poblaci6n. Urge la neeesidad de que, por medio de una plena 

e Intensa cooperaci6n de todos los pafses, pero especial mente de los mas ricos, se halle el modo 

de disponer y de facilitar a toda la comunidad humana aquellos bienes que son necesarios para el 

sustento y para la convenlente educacl6n del hombre. Son varlos los palses que podrlan mejorar 

mucho sus condiciones de vida sl pasaran, dotados de la convenlente enserianza, de metod os 

agrfcolas arcalcos al empleo de nuevas tecnicas, apllcandolas con la debida prudencia a sus 

condiciones partlculares una vez que se haya establecldo un mejor orden social y se haya dlstrlbuldo 

mas equltativamente la propiedad de las tlerras. 

Los goblernos respectlvos tlenen derechos y obllgaclones, en 10 que toca a los problemas de su 

propia poblaci6n, dentro de los Ilmltes de su especffica competencia. Tales son, por ejemplo, la 

legiSlaci6n social y familiar, la emigracl6n del campo a la ciudad, la informaci6n sobre la situaci6n 
y neeesidades del pars. Y como este problema angustia hoy en tan fuerte manera a las personas, 

es de desear que los expertos cat6lieos, sobre todo en las universidades, prosigan con diligeneia los 

estudios y las inieiativas en este campo y les den mayor alcance. 

93. Todas y cada una de las cosas que en esta Constituci6n se incluyen han obtenido el beneplacito 

de los Padres del Sacrosanto Conciiio. Y Nos, en virtud de la autoridad apost61ica a Nos confiada 
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par Cristo. Juntamente con los venerables Padres, 10 aprobamos, decretamos y establecemos en el 
Espfrltu Santo. y ordenamos que S9 promulgue, para gloria de 0105, todo 10 aprobado conclllarmente. 

Roma, Junto a san Pedro. 7 de dlclembre de 1965. 

Pablo VI. 



CARTA ENCICLICA 
·POPULORUM PROGRESSIO· 

Pablo VI (Pascua 1967) 
SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

-40-

A LOS OBISPOS, A LOS SACERDOTES, A LOS RELIGIOSOS 
A LOS FIELES Y A TODOS LOS HOMBRES 

DE BUENA VOLUNTAD 

Mayor toma de conclencla 

9. AI mlsmo tlempo los conflictos soclales se han ampllado hasta tomar las dlmenslones del mundo. 

La viva Inquletud que se ha apoderado de las clases pobres en los palses que se van 

Industrlallzando, se apodera ahora de aquellas en las que la economla es cast excluslvamente 

agraria: los campeslnos adquleren ellos tamblen la conclencla de su mlserla, no mereclda(82). A 

esto se aiiade el escandalo de las dlsparldades hlrientes, no solamente en el goce de los blenes, sino 

todavla mas en el ejerclclo del poder. Mlentras que en algunas reglones una oligarqula goza de una 

clvillzacl6n reflnada, el resto de la poblacl6n, pobre y dlspersa, esta 'prlvada de cast todas las 

po"'billdades de Inlclatlvas personales y de responsabllldad, y aun muchas veces Incluso, vlviendo 

en condiciones de vida y de trabaJo Indlgnas de la persona humana0(83). 

111- LA ACCI6N QUE SE DEBE EMPRENDER 

22. "Uenad la tierra y sometedla,(84): La Blblla, desde sus prlmeras paginas, nos enseiia que la 

creacl6n entera es para el hombre, quien tlene que aplicar su esfuerzo Intellgente para valorizarla y, 

mediante su trabaJo, perfecclonarla, por declrlo asl, poniendola a su serviclo. Slla tierra esta hecha 

para procurar a cad a uno los medios de subsistencia y los Instrumentos de su progreso, todo 

hombre tiene el derecho de encontrar en ella 10 que necesita. EI reclente Concilio 10 ha recordado: 

"0105 ha destlnado la tierra y todo 10 que en ella se contiene, para uso de todos los hombres y de 

todos los pueblos, de modo que los blenes creados deben lIegar a todos en forma Justa, segun la 

(82) Ene. Rerum Novarum, 15 de Mayo de 1891, Acta Leonis XIII, t. XI (1892), p. 98 

(83) Gaudium et Spes, n. 63, par. 3 

(84) Gen. 1, 28 
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regia de la justlcla, Inseparable de la carldad.(a5}. TcxJos los demas derechos, sean los que sean, 

comprendldos en eIIos los de propledad y comerclo IIbre, a ello estan subordlnados: no deben 

estorbar, antes aI contrarlo, facDltar au reallzacl6n, y as un daber social grave y urgente hacerlo volver 

a su fInaIldad prlrnarla. 

La propledad 

23. "SI a1guno tlene blenes de este mundo y, vlendo a su herrnano en necesldad, Ie clerra sus 

entrailas, i.c6mo es poslble que reslda en 91 eI amor de Olos?o(86) . Sabldo es con que flrmeza los 

Padres de Ia Iglesia han precisado cual debe ser la actitud de los que poseen respecto a los que se 
encuentran en necesklad: "No es parte de tus blenes, asl dice San Ambrosio, 10 que tu das al pobre; 

10 que Ie das Ie pertenece. Porque 10 que ha sldo dado para eI uso de todos, tu te 10 apropias. La 
tierra ha sklo dada para todo eI mundo y no solamente para los rlcoso(8l'). Es declr, que la 

propledad prlvada no constituye para nadle un derecho Incondlclonal y absoluto. No hay nlnguna 

raz6n para reservarse en uso excluslvo 10 que supera a la propla necesklad, cuando a los demas les 
falta 10 necesarlo. En una palabra: "el derecho de la propledad no debe jamas ejercitarse con 

detrlmento de Ia utOldad comun, segun la doctrlna tradlclonal de los Padres de la Iglesia y de los 

grandes te61ogos". SI se lIegase aI confllcto "entre los derechos prlvados adqulrldos y las exlgenclas 

comunlrarlas prlmordlales", toea a los poderes publlcos "procurar una solucl6n, con la actlva 

Partlclpacl6n de las personas y de los grupos soclaleso(88) . 

EI uao de Ia renta 

24. EI bien comun exlge, algunas veces, la exproplacl6n, sl por el hecho de su extensl6n, de 51> 

explotacl6n deflclente 0 nula, de la mlserla que de ello resulta a la poblacl6n, del dano considerable 

producldo a los Intereses del pals, algunas poseslones slrven de obstaculo a la prosperldad colectlva. 

Bendlc16n 

87. De todo coraz6n Nos os bendeclmos y hacemos un lIamamienlo a lodos los hombres para que 

se unan fralemalmente a vosotros. Porque sl el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, i.qulen no 

querra trabaJar con todas las fuerzas para lograrlo? SI, Nos os Invitamos a tcxJos para que respondals 

(115) Gaudium et $pea, n. 69, par. 1 

(lIS) 1.1n. 3, 17 

(8. , De Nabuthe, c. 12, n. 53 PL 14 747. Cfr. J. R. Paianque, Saint Ambroise el L'emplre romain. Paris, de Boccard. 
1933, pp.336 as. 

(III) Carta ala Semana Social de Brest, en L'homme ella r6volution urbanie, Lyon, Cr6nlca Social, 1965, p. 8 y 9 
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a nuestro grlto de angustia, en nombre del Senor. 

EI Vatlcano, en la fiesta de Pascua, 16 de marzo de 1967. 

Papa Pablo VI 
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EI proceso hlsl6rlco -presentado aquf brevemente- que clertamente ha salido de su fase Inlclal, pero 

que slgue en vigor, mas aun, que continua extendlendose a las relaclones entre las naclones y los 

continentes, exlge una preclsl6n tamblen desde otro punto de vista. Es evldente que, cuando se 

habla de la antlnomla entre trabajo y capital, no se trata s6l0 de conceptos abstractos 0 de "fuerzas 

an6nlmas', que actuan en la produccl6n econ6mica. Cetras de uno y olro conceplo estan los 

hombres, los hombres vivos, concretos; por una parte, aquellos que realizan el trabaJo sin ser 

propletarlos de los medlos de producc!6n, y por otra, aquellos que hacen de empresarlos y son los 

propletarlos de estos medlos, 0 bien representan a los propielarios. Asf pues, en el conjunto de esle 

dlffcll proceso hlst6rlco, desde el prlnciplo eSla el problema de la propiedad. La EncfcUca Rerum 

Novarum, que liene como lema la cuestl6n social, pone el acenlo tamblen sabre esle problema, 

recorrlando y conflrmando la doclrlna de la Iglesia sobre la propledad, sobre el derecho a la 
propledad prlvada, Incluso cuando se trata de los medlos de produccl6n. Lo mlsmo ha hecho la 

Encfdica Mater et Maglstra. 

EI cltado prlnciplo, tal y como se record6 entonces y como todavfa es ensefiado por la Iglesia, se 

aparta radical mente del programa del colectivlsmo, proclamado por el marxlsmo y realizado en 
dlversos pases del mundo en los decenlos slgulentes a la poca de la Encfcllca de Le6n XIII. Tal 

principio se dlferencla, al mlsmo tlempo, del programa del capltallsmo, practlcado por eiliberalismo 

y por los sistemas politicos, que se retleren a el. En este segundo caso, la diferencla conslste en el 

modo de enlender el derecho mlsmo de propiedad. La tradlci6n crlsliana no ha sostenldo nunca 

este derecho como absoluto e Intocable. AI contra rio, slempre 10 ha entendldo en el contexte mas 

ampllo del derecho comun de todos a usar los blenes de la entera creacl6n: el derecho a 

la propledad prlvada como subordlnado at derecho al uso comun, al destlno universal de los bienes. 

Ademas, la propledad segun la ensefianza de la Iglesia nunca se ha entendido de modo que pueda 



constitulr un motlvo de contraste social en eI trabajo. Como ya se ha recordado anterlormente en 

este mlsmo texto, la propledad sa adqulere ante todo mediante el trabajo, para que ella slrva aI 
trabajo. Esto se refiere de modo especial a Ia propledad de los medlos de produccl6n. EI 

conslderarlos alsladamente como un conjunlO de propledades separadas con el fin de contmponerlos 
en la forma del "capital' al 'raba)o', y rms aun reallzar la explotacl6n del trabajo, es contmrlo a la 
natumleza mlsma de estos medias y de su posesI6n. Estos no pueden ser poseldos contm eI 
trabajo, no pueden ser nl slqulem posefdos para poseer, porque eI unlco titulo legltlmo pam su 

posesl6n -y esto ya sea en la forma de fa propIedad prlvada, ya sea en la de la propledad publica 

o colectlva- es que slrvan al trabajo; consIguIentemente que, slrvlendo al tmbajo, hagan poslble 

la reallzacl6n del primer prlnclplo de aquel orden, que es el destlno universal de los blenes y el 

derecho a su uso comun. Oesde este punta de vista, pues, en consldemcl6n del trabaJo humane y 

del acceso comun a los blenes destlnados aI hombre, tampoco convlene exclulr la soclallzacl6n, en 

las condiciones oportunas, de clertos medias de produccl6n. En el espaclo de los decenlos que nos 

separan de la publlcacl6n de la Encfclica Rerum Novarum, la enseflanza de la Iglesia slempre ha 
recordado todos estos prlnclplos, refl~ndose a los argumentos formulados en la tmdlcl6n mucho 

mas antigua, por ejemplo, los conocldos argumentos de la Summa Theologlae de Santo Tomas 
de Aqulno(89) . 

En este documento, cuyo tema principal es eI tmba)o human~, es convenlente corroborar todo el 

esfuerzo a travEls del cual la enseilanza de Ia Iglesia acarca de la propledad ha tratado y slgue 

tratando de asegurar la prlmacla del trabajo y, par 10 mlsmo, la subjetlvldad del hombre en la vida 

social, especial mente en la estructura dlnamlca de todo el proceso econ6mlco. Oesde esta 

perspectiva, slgue siendo Inaceptable Ia postura del 'rlgido' capitallsmo, que deflende eI 
derecho excl uslvo a la propledad prlvada de los medias de produccl6n, como una "dogma" Intocable 

en la vida econ6mlca. EI prlnclplo del respeto del trabajo exlge que este derecho se someta a una 

revlsi6n constructiva en la tearla y en Ia prflctlca. En efeeto, sl es verdad que el capital, al Igual que 

el conjunto de los medlos de produccl6n, constituye a su vez el producto del trabaJo de 

generaclones, entonces no es menos verdad que ese capital se crea Incesantemente gracias al 

trabaJo lIevado a cabo con la ayuda de ese mIsmo conJunto de medlos de produccl6n, que aparecen 

como un gran lugar de trabaJo en eI que, dfa a dfa, pone su empeflo la presente generacl6n 

de trabaJadores. Se trata aqul, obvlamente, de las dlstlntas clases de trabajo, no s610 del lIamado 

trabajo manual, sino tamblen del mUltIple trabajo Inteleetual, desde el de planificacl6n al de direcci6n. 

BaJo esta luz adquleren un signfficado de relieve particular las numerosas propuestas hechas por 
expertos en la doctrlna social cat6l1ca y tambien por el Supremo Maglsterlo de la Iglesia(9O). Son 

propuestas que se relieren a la copropledad de los medlos de trabajo, a la partlclpacl6n de los 

trabajadares en la gestl6n y /0 en los beneIIcIos de la empresa, aillamado "acclonariado" del trabajo 

y otras semejantes. Independlentemente de Ia posibBidad de apllcacl6n concreta de estas diversas 

(89) Sabre el derecho a la propiedad Cfr: Summa Th., II-n. q. 66. aa. 2, 6; De Reglmlne princlpum, L. I., co. 15. 17. 
Respecto a la funci6n social de la propleded efT: Sllrnma Th .• ll-n. q. 134, a. 1. ad 3 

(90) Cfr. pro XI, Carta Encfclica Quadragesimo Anno; AAS.23 (1931) p. 199; Conc. Ecum. Vat. II, Const. Past. sobre 
la Iglesia en el mundo actual Gaudium at Spes. 68: AAS. 58 (1966), p. 1~1090 
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propuestas, slgue slendo evldente que el reconoclmlento de la justa poslcl6n del trabajo y 
del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exlge varlas adaptaclones en el ambito del 
mlsmo derecho a la propledad de los medlos de produccl6n; y esto tenlendo en cuenta no 
s6l0 sltuaclones mas antlguas, sino tamblen y, ante todo, la realldad y la problematlca que se ha Ida 
creando en la segunda mltad de este slglo, en 10 que conclerne al lIamado Tercer Mundo y a los 
dlstlntos nuevos palses Independlentes que han surgldo, de manera especial pero no unlcamente en 

Africa, en lugar de los territor los colonlales de otrcs tlempos. 
Por conslgulente, slla poslcl6n del ' rlgldo' capltallsmo debe ser sometlda contlnuamente a revlsl6n 

con vistas a una reforma bajo eI aspecto de los derechos del hombre, entendldos en el sentldo mas 

ampllo y an conexl6n con au trabajo, entoneas se debe sf/rmar, desde al mlsmo punto de vista, 

que estas multiples y tan deseadas reformas no pueden lIavarse a cabo mediante la ellmlnacl6n 

aprlorlstlca de la propledad prlvada de los medlos de produccl6n. En efeeto, hay que tener presente 
que la simple substraccf6n de esos medics de produccl6n (el capital) de las manos de sus 
propletarlos prlvados, no as suf/clente para socfallzarios de modo satlsfactorlo. Los medias de 
producel6n dejan de ser propledad de un determlnado grupo social, 0 sea de propletarlos privados, 

par" pasar a ser propledad de la socledad arganlzada, quedando sometldos a la admlnlstracl6n y 
al control dlrecto de otro grupo de personas, es declr, de aquellas que, aunque no tengan su 

propledad par mas que ejerzan el poder dentro de la socledad, dlsponen de ell os a escala de la 

entera economla naclonaf, 0 bien de la economla local. 

Este grupo dlrlgente y responsable puede cumpllr su cometido de manera satisfactarla desde el 

punto de vista de la prlmacla del trabaJo; pero puede cumpllrlo mal, reivlndicando para sl al mlsmo 

tlempo el monopollo de la admlnlstracl6n y dlsposlcl6n de los medlos de produccl6n, y no dando 

marcha atras nl slqulera ante la of en sa a los derechos fundamentales del hombre. Asl pues, el mero 

paso de !os medlos de produccl6n a propledad del Estado, dentro del sistema cclectlvlsta, 

no equivale cfertamente a la 'soclallzacl6n' de esta propledad. Se puede hablar de soclallzacl6n 

unlcamente cuando quede asegurada la subjetlvldad de la socledad, es declr, cuando toda persona, 

basflndose en su proplo trabajo, tenga pleno titulo a conslderarse al mlsmo tlempo "copropletarlo" 

de esa especle de gran taller de trabaJo en el que se compromete con todos. Un camino para 

conseguir esa meta podrfa ser la de asoclar, en cuanto sea poslble, el trabajo a la propledad 

del capital y dar vida a una rica gama de cuerpos intermedlos con flnalldades econ6mlcas, socfales, 

culturales: cuerpos que gocen de una autonomfa efectiva respecto a los poderes publlcos, que 

perslgan sus obletivos especffleos mantenlendc relaclones de colaboracl6n leal y mutua, con 
subornldacl6n a las exlgenclas del bien comun y que ofrezcan forma y naturaleza de comunidades 
vivas; es declr, que los mlembros respectivos sean conslderados y tratados como personas y 

sean estimulados a tomar parte activa en la vida de dlchas comunldader> . 

15. Argumento 'personalists" 

Asl 'lues, el prlnciplo de la prlorldad del trabaJo respecto al capital es un postulado que pertenece 

(91) Cfr. Juan XXIII, Carta Enclcllca Mater at Maglstra: AAS. 53 (1961), p. 419 
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al orden de la moral social. Este postulado tlene Importancla clave tanto en un sistema basado sobre 

el principio de la propledad prlvada de los medlos de producc!6n, como en el sistema en que se 

haya limitado, incluso radical mente, la propledad prlvada de estos medlos. EI trabajo, en clerto 
sentldo, es Inseparable del capital, y no acepta de nlngun modo aquella antlnomla, es declr, la 
separacl6n y contraposlci6n con relacl6n a los medlos de produccl6n, que han gravado sobre la vida 
humana en los (dtlmos slglos, como fnrto de premlsas unlcamente econ6mlcas. Cuando el hombre 

trabaja, slrvlendose del conjunto de los medlos de produccl6n, desea a la vez que los frutos de este 
trabajo esten a su servlclo y al de los demas y que en eI proceso mlsmo del trabajo tenga la 

poslbllldad de aparecer como corresponsable y coartffice en eI puesto de trabajo, al cual eSIa 

declcado. 

Nacen de ahl algunos derechos especfflcos de los trabajadores, que corresponden a la obllgaci6n 

del trabajo. Se hablara de ellos mas adelante. Pero hay que subrayar ya aqul, en general, que el 

hombre que trabaja desea no s6l0 la deblda remuneracl6n por su trabajo sino tamblan que sea 
lomada en conslderacl6n, en el proceso mlsmo de produccl6n, la poslbllldad de que ai, a la vez que 
trabaja Incluso en una propledad comun, sea consclente de que esta trabajando Ken algo proploK. 

Esta conclencla se extlngue en el dentro del sistema de una exceslva centrallzacl6n burocrallca, 

donde el trabaJador se slente engranaje de un mecanismo movldo desde arriba; se slente, por una 

u otra raz6n, un simple Instrumento de produccl6n, mas que un verdadero sUJeto de trabaJo 

dotado de inlclatlva propla. Las enseiianzas de la Iglesia han expresado slempre la convlccl6n flrme 

y profunda de que ei trabaJo humano no mira unlcamente a la economla, sino que 1m plica, ademas 

y sobre todo, los val ores personales. EI mlsmo sistema econ6mico y el proceso de produccl6n 

redundan en provecho proplo cuando estos val ores personales son plenamente respelados. Segun 

el pensamlento de Santo Tomas de Aquino(92), es primordial mente esta raz6n la que atestlgua 
en favor de la propledad prlvada de los mlsmos medlos de produccl6n. Si admltlmos que algunos 
ponen fundados reparos al prlnclplo de la propledad prlvada -yen nuestro tlempo somos Incluso 
testigos de la Introduccl6n del sistema de la propledad 'soclalizadaK- el argumento personallsta, sin 

embargo, no plerde su fuerza nl a nlvel de prlnclplos nl a nlvel practlco. Para ser raclonal y fructuosa, 

toda soclallzacl6n de los medlos de produccl6n debe tomar en conslderacl6n esle argumento. Hay 

que hacer todo 10 poslble para que eI hombre, Incluso dentro de este sistema, pueda conservar la 

conclencla de trabaJar en "algo proplo·. En caso contrario, en todo el proceso econ6mlco surgen 

necesarlamente daiios Incalculables; daiios no s610 econ6micos, sino ante todo daiios para el 

hombre. 

21. Dignidad del trabajo agricola 

Todo cuanto se ha dicho precedentemente sobre la dlgnldad del trabajo, sobre la dlmensl6n objetlva 

y sub/etlva del trabaJo del hombre, tlene aplicacl6n dlrecta en el problema del trabajo agrIcola y en 

la sltuacl6n del hombre que cultlva la tierra en el duro trabajo de los campos. En efecto, se trata de 

un sector muy am plio del amblente de trabajo de nuestro planeta, no clrcunscrito a uno U otro 

(92) Cft. Summa Th., 11·11, q. a.2 
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continente, no IImltado a las socledades que han conseguldo ya un determlnado grado de desarrollo 

y de progreso. B mundo agrfcola, que ofrece a Ia socIedad los blenes necesarlos para su 

sustento dlario, revlste una Importancla fundamental. Las condiciones del mundo rural y del trabalo 

agrIcola no son Igua/es en todas partes, y es dlversa la poslcl6n social de los agrlcultores en los 

distlntos palses. Esto no depende unlcamente del grado de desarrollo de la tecnlca agrIcola sino 

tamblen, y qulzA .ms aun, del reconocimlento de los justos derechos de los trabaladores agrlcolas 

y, f1na1mente, del nlvel de conclencla respecto a tode Ia 9t1ca social del trabalo. 

EI trabajo del campo conoce no leves dHlcultades, tales como eI esfuerzo flslco y continuo y a veces 

extenuante, Ia escasa estIma en que esta conslderado social mente hasta eI punto de crear entre los 

hombres de fa agrlcultura eI sentlmlento de ser social mente unes marglnados, hasta acelerar en ell os 

el fen6meno de la fuga rnaslva del campo a la cludad y desgracladamente hacla condiciones de vida 

todavla mas deshumanJzadoras. Se anade a esto la falta de una adecuada formacl6n profeslonal y 

de medios aproplados. un determinado indfv!duallsmo slnuoso, y, ademas, sltuaclones 

objetlvamente injustas. En algunos palses en vfa de desarrollo, mO/ones de hombres se ven obllgados 

a cultlvar las tierras de otros y son explotados por los latifundlstas, sin la esperanza de /legar un dla 

a la posesl6n nl slqulera de un pedazo mfnlmo de tierra en propledad. Faltan formas de tutela legal 

para la persona del trabaJador agrfcola y su familia en caso de velez, de enfermedad 0 de falta de 

trabajo. largas jomadas de pesado trabalo fislco son pagadas mlserablemente. Tlerras 

cultlvables son abandonadas por sus propletarlos; tflulos legales para la posesi6n de un pequeno 

terreno, cultlvado como proplo durante anos, no se lIenen en cuenta 0 quedan sin defensa ante 

eI "hambre de tierra" de Indlvlduos 0 de grupos mas poderosos. Pero tamblen en los pafses 

econ6mlcamente desarrollados, donde fa Investlgacl6n clentffica, las conqulstas tecnol6glcas 0 

la poIltica del Estado han nevado la agrlcultura a un nlvel muy avanzado, el derecho al trabalo puede 

ser leslonado, cuando se nlega aI campesino la facultad de partlclpar en las opclones declsorlas 

correspondlentes a sus prestaclones laborales, 0 cuando se Ie nlega el derecho a la IIbre asoclaci6n 

en vista de la justa promocl6n social, cultural y econ6mlca del trabalador agrIcola. 

Por conslguiente, en muchas sltuaciones son necesarlos camblos radlcales y urgentes para volver 

a dar a la agrlcultura -y a los hombres del campo- eI Justo valor como base de una sana economla, 

en eI conjunto del desarrollo de la comunidad social. Por 10 tanto, es menester proclamar y prom over 

ia dignldad del trabaJo, de todo trabajo, y, en particular del trabajo agricola, en el cual el hombre, de 

manera tan elocuente, "somete" la tierra reclbida en don por parte de Olos y afirma su "domlnio" en 

eI mundo visible. 

27. Hemos Intentado, en estas refJexlones dedicadas al trabaJo humano, resaltar todo 10 que parezea 

Indispensable, dado que a traves de eI deben multlplicarse sobre la tierra no s610 "los frulos de 

nuestro esfuerzo", sino edemas 'a dlgnldad humana, la unl6n fratema, y la IIbertad,(93). EI cristiano 

que esta en actitud de escucha de la Palabra de Olos vivo, unlendo el trabalo a la oracl6n, sepa que 

puesto ocupa su trabajo no 8610 en eI progreso terreno, sino tam bien en el desarrollo del Relno de 

(93) Ibid 
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Olos, al que todos somos lIamados con la fuerza del Espfritu Santo y con la palabra del Evangello. 

AI flnallzar estas reflexlones, me es grato Impartlr de coraz6n a vosotros, venerables Hermanos, Hllos 

e Hllas amadlslmos, la proplcladora Bendlcl6n Apost6l1ca. 

Este documento que habla preparado para que fuese publlcado el dla 15 de mayo pasado, con 

ocasl6n del 90 anlversarlo de la Enclcllca Rerum Novarum, he podldo revlsarlo deflnitlvamente s6l0 
despues de ml permanencla en eI hospital. 

Dado en Castel gandolfo, eI 14 de septlembre, fiesta de la Exaltacl6n de la Santa Cruz, del ario 1981, 

tercero de ml Pontiflcado. 

Juan Pablo II. 
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A lOS OBISPOS, A lOS SACERDOTES, A LAS FAMILIAS 
REUGIOSAS, A lOS HIJOS E HIJAS DE LA IGLESIA, AS. COMO 

A TODOS lOS HOMBRES DE BUENA VOlUNTAD 
Al CUMPURSE El VIGESIMO ANIVERSARIO 

DE LA POPUlORUM PROGRESSIO 

Venerables Hermanos, amadisimos Hijos e Hijas: salud y 
Bendici6n Apostolica 

20. SI examlnamos ahora las causas de este grave retraso en el proceso del desarrollo, verlflcado 

en sentido opuesto a las Indlcaciones de la Encfcllca Populorum Progresslo que habfa suscltado 

tantas esperanzas, nuestra atencl6n se centra de modo particular en las causas polftlcas de la 

sltuacl6n actual. 

Encontrandonos ante un conJunto de factores Indudablemente compleJos,no es poslble hacer aquf 

un anallsls completo. Pero no se puede sllenciar un hecho sobresallente del cuadro politico que 

caracterlza el perrodo hlst6rlco posterior al segundo confllcto mundial y es un factor que no se puede 

omltlr an eI tema del desarrollo da los pueblos. 

Nos referlmos a la exlstancla de dos bloques contrapuestos, deslgnados comunmente con los 

nombres convencionales de Este y Oeste, 0 bien de Oriente y Occldente. La raz6n de esta 

connotacl6n no es meramente poHtlca, sino tamblen, como se dice, geopolftica. Cada uno de ambos 

bloques tlende a aslmilar y agregar alrededor de sf, con diversos grados de adhesl6n y participaci6n, 

a otros Pafses 0 grupos de Parses. 

En Occidente exlste, en efecto, un sistema Inspirado hlst6rlcamente en el capitalismo liberal, tal como 

se desarroll6 en el slglo pasado; en Oriente se da un sistema Insplrado en el colectlvismo marxista, 

que nacl6 de la interpretaci6n de la condici6n de la clase proletaria, reallzada a la luz de una peculiar 

lectura de la historia. 

Cada una de estas dos ideologras, al hacer referencia ados vlsiones tan diversas del hombre, de su 

libertad y de su cometido social, ha propuesto y promueve. bajo el aspecto econ6mico, unas formas 

antitecnicas de organizaci6n del trabaJo y de estructuras de la propiedad,especialmente en 10 
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referente a los lIamados medlos de produccl6n. 

Es Inevitable que la contraposlcl6n ldeol6glca. al desarrollar sistemas y centros antag6nlcos de 

poder, con sus formas de propaganda y de doctrlna, se convlerta en una creclente contraposlcl6n 

milltar, dando orlgen ados bloques de potenclas armadas, cada uno desconflado y temeroso del 

prevalecer aJeno. 

A su vez, las relaclones Internaclonales no podlan deJar de resentlr los efectos de esta "16glca de los 

bloques' y de sus respectlvas 'esferas de Influencla". Naclda al final de la segunda guerra mundlal,la 

tensl6n entre ambos bloques ha domlnado los cuarenta anos suceslvos, asumlendo unas veces el 

caracter de 'guerra fria', otras de "guerra par poder" mediante la Instrumentallzacl6n de confllctos 

locales. 0 bien tenlendo el animo angustlado y en suspenso ante la amenaza de una guerra ablerta 

y total. 

SI en el momenta actual tal pellgro parece que es mas remoto. aun sin haber desaparecldo 

completamente, y Sl se ha lIegado a un primer acuerdo sobre la destruccl6n de clerto tlpo de 

armamento nuclear, la exlstencla y la contraposlci6n de bloques no deja de ser todavla un hecho real 

y preocupante, que slgue condlclonando eI panorama mundial. 

42. La doctrina social de la Iglesia, hoy mas que nunca tiene eI deber de abrlrse a una perspectiva 
Internaclonal en la Hnea del Conclllo Vaticano I(MI. de las recientes Encfcllcas(95) y, en particular, 

de la que conmemoramogC96l. No sera. pues, superfluo examlnar de nuevo y profundlzar baJo esta 

luz los temas y las orlentaclones caracterlstlcas. tratados par el Maglsterlo en estos anos. 

Entre dlchos temas quiero senalar aquila opci6n 0 amor preferenclal por los pobres. Esta es una 

opcl6n 0 una forma especial de primacla en eI eJercicio de la caridad crlstiana, de la cual da 

testimonio toda la tradlcl6n de la Iglesia. Se reflere a la vida de cada cristiano, en cuanto Imltador 

de la vida de Cristo, perc se aplica igualmente a nuestras responsabilidades soclales y, 

conslguientemente, a nuestro modo de vIvIr y a las decisiones que se deben tomar coherentemente 

sobre la propledad y el uso de los blenes. 

Pero hoy, vista la dlmensl6n mundlal que ha adqulrido la cuesti6n sociafl7), este amor preferenclal, 

con las declslones que nos Insplra,no puede dejar de abarcar a las Inmensas muchedumbres de 

(94) Cf. Conc. Ecum. Vatic. II, Const. Past. Gaudium et Spes. sobre la 191esia en el mundo actual, parte II. c. V, secc. 
II: "La construcci6n de la comunidad InternacionaJ" (nn. 83 90). 

(95) Cf. Juan XXIII, Carta Encic. Mater el Magistra (15 de mayo de 1961): AAS 53 (1961), p. 440; Carta Encic. Pacem 
in Terris (11 de abril de 1963), parte IV: AAS 55 (1963); pp. 291 296; Pablo VI, Carta Apos!. Octogesima Adveniens (14 de 
mayo de 1971),24: AAS 63(1971), pp. 402 404. 

(96) Cf. Carta Enclc. Populorum Progressio. 3;9: I.c., p. 258;261. 

: (97) Cf. Carta Encic. Populorum Progressio, 3;9: I.c., p . 258;261 
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hambrlentos, mendlgos, sin teeho, sin culdados medicos y, sobre todo, sin esperanza de un futuro 

meJor: no 58 puede oIvIdar Ia exlstencla de esta realldad.lgnorarlo slgnHlcarra parecernos al "rico 

Ep •• 6n" que flngla no conocer aI mendlgo Lazaro, postrado a su puerta (Ct. Lc. 16, 19 31 )(96) 

Nuestra vida cotldlana, asf como nuestras declslones en el campo poHtlco y econ6mlco deben estar 
marcadas por estas realldades. Igualmente, los responsables de las Naclones y los mlsmos 

Organlsmos Intemacfonales, mlentras han de tener slempre presente como prlorltarla en sus planes 

la verdadera dlmensI6n humana, no han de oIvldar dar la preeedencia al fen6meno de la creclente 

pobreza. Por desgracla, los pobres, leJos de dlsmlnulr, se multlpllcan no s610 en los Parses menos 

desarrollados sino tamblen en los mas desarrollados, 10 cual resulta no menos escandaloso. 

Es neeesario recordar una vez mas aquel prlnclplo peculiar de la doctrlna crlstlana: los blenes de este 

mundo est!n orlglnarlamente destlnados a todo~. EI derecho a la propledad prlvada es valido 

y neeesarlo, pero no anura eI valor de tal prlnclplo. En efeeto, sobre ella grava "una hlpoteca 

soclalo(1OO). es deelr, poses, como cualldad Intrrnseca. una funcl6n social fundada y JustHicada 

preelsamente sobre eI prlnclplo del destlno universal de los bfenes. En esle emperio por los pobres. 

no ha de oIvIdarse aquella forma especial de pobreza que es la prlvaci6n de los derechos 

fundamentales de Ia persona, en concreto el dereeho a fa IIbertad rellglosa y el derecho. tamblen. 

a la Inlclatlva eeon6mlca. 

49. Ante la Trinidad Santlsima, conHo a Marfa todo 10 que he expuesto en esta Carta. Invitando a 

todos a reflex/onar y a comprometerse actlvamente en promover el verdadero desarrollo de los 

pueblos, como adeeuadamente expresa la oracl6n de la Misa par esta Intenci6n: 

"Oh 0105, que diste orIgen a todos los pueblos y quislste formar con ell os una sola familia en tu 

amor, lIena los corazones del fuego de tu caridad y susclta en todos los hombres el deseo de un 

progreso justa y fraternal, para que se reallce cada uno como persona humana y reinen en el mundo 
la Igualdad y la paz . .(101) 

AI concluir, pielo eslo en nombre de lodos los hermanos y hermanas. a quienes. en serial de 

(98) Carta Encic. Populorurn Progresslo. 47: I.c. 280; Congr. para la Doctrina de la Fe. Instrucci6n sobre libertad 
crlstiana y liberacl6n. Ubertatis consclentia (22 de marzo de 1986). 68: AAS79 (1987). pp. 5839. 

(99) Ct. Cone. Ecurn. Vat. II, Const. Past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual. 69; Pablo VI, Carta 
Encic. Populorum Progressio, 22; Ie.c,p. 268; Congr. para la Doctrine de la Fe, Instrucci6n sobre libertad cristiana y 
liberaci6n, Ubertatis conscienHa (22 de marzo de 1986),90: AAS 79 (1987), p. 594; S.Tom1l9 de Aquino, Summa Theel. lIae, 
q. 66, art. 2. 

. ....... 
(100) Ct. Discruso de Apertura de la III Conlerencia General del Episcopado Latinoamericano (28 de enero 1sY9l ··' '" " " 

AAS 71 (1979), pp.189 196; Discurso a un grupo de Obispes de Polonia en Visita "ad limina Apostolorum" (17 d i\mbre ' .. \ 
de 1987),6: l'Osservatore Romano odic. en lengus espanola (10 de enero da 1988) /.... . ~, ,, . --_. -- .. 

~ . . 
\;: u;s~ :elEC- =-: 
\~~ '--~,) 

(101) CoIecta de la Misa "Pro populorum progressione": Misale Romanum ed. typo altera 1975, p. 820. 
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benevolencla, envfo ml especial Bendlcl6n. 

Dado en Roma, Junto a San Pedro, el dfa 30 de dlclembre del ano 1987, declmo de ml Pontlflcado. 

Juan Pablo II 
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6. Con el prop6slto de escIarecer eI conflicto que se habla creado entre capital y trabajo, Le6n XIII 

defend fa los derechos fundamentales de los trabajadores. De ahf que la clave de lectura del texto 

leonlano sea la dlgnldad del trabajador en cuanto tal y, por esto mlsmo, la dlgnldad del trabalo, 

definldo como "Ia actlvldad ordenada a proveer a las necesldades de la vida, y en concreto a su 
conservacI6n".(102) EI Pontffice califica el trabaJo como "personal", ya que "Ia fuerza actlva es 

Inherente a la persona y total mente propia de qulen la desarrolla y en cuyo beneflclo ha sldo 
dada".(103) EI trabajo pertenece, por tanto, a la vocaci6n de toda persona; es mas, el hombre se 

expresa y se reallza mediante su actlvldad laboral. AI mlsmo tiempo, el trabajo tlene una dlmensi6n 

social, por su fntima relacl6n bien sea con la tamUIa. bien sea con el bien comun, "porque se puede 
afirmar can verdad que eI trabajo de los obreros es el que produce la riqueza de los Estados".(104) 

Todo esto ha quedado recogldo y desarrollado en mi Encfclica Laborem exercens.(105) 

Otro principia importante es sin duda el del derecho a la 'propiedad privada".(106) EI espacio 

que la Encfcllca Ie dedica revela ya la Importancla que se Ie atribuye. EI Papa es consclente de que 

la propiedad prlvada no es un valor absoluto, por 10 cual no deja de proclamar los princlplos que 

necesariamente 10 complementan. como eI del destlno universal de 108 bienes de la tlerra.(107) 

Par otra parte. no cabe duda de que el tlpo de propledad prlvada, que Le6n XIII consldera 

principal mente. es eI de Ia propledad de la tlerra.(1OII) Sin embargo, esto no qulta que todavfa hoy 

(102) Ibid.: I.c., 130; cf. tambi6n 114 s. 

('''31 Ibid.: I.c., 130. 

(104) Ibid.: I.c., 123. 

(105) Ct. Enc. lBbonIm exeroans, 1, 2, 6: I.c., 578-583; 589-592. 

(106) Ct. Enc. R9rum IIOVIII1DI: I.c., 99-107. 

(107) Ct. Ibid.: I.c., 102 is.. 

(108) Ct. Ibid.: I.c., 101-104. 
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conserven su valor las razones aducidas para tutelar la propledad privada, esto es, para afirmar el 

derecho a poseer 10 necesarlo para el desarrollo personal y eI de la propla familia, sea cual sea la 

forma concreta que este derecho pueda asumlr. Esto hay que segulr sostenlendolo hoy dla, tanto 
frente a los camblos de los que somos testlgos, acaecldos en los sistemas donde Imperaba la 

propledad colectlva de los medlos de produccl6n, como frente a los creclentes fen6menos de 

pobreza 0, mas exactamente, a los obstaculos a la propledad prlvada, que se dan en tantas partes 

del mundo, Incluldas aquellas donde predomlnan los sistemas que conslderan como punto de apoyo 
la aflrmacl6n del derecho a la propledad privada. Como consecuencla de estos camblos y de la 
perslstente pobreza, se hace necesarlo un anallsls mas profundo del problema, como se vera mas 

adelante. 

CAPITULO II 

HACIA LAS "CaSAS NUEVAS' DE HOY. 

12. La conmemoracl6n de la Rerum novarum no serla aproplada, sin echar una mirada a la 

situacl6n actual. Por su contenldo, el Documento se presta a tal conslderacl6n, ya que su marco 
hist6rlco y las previslones en 91 apuntadas se revelan sorprendentemente lustas, a la luz de cuanto 

sucedl6 despues. 

Esto mlsmo queda conflrmado, en particular, por los aconteclmientos de los ultimos meses del ano 

1989 y prlmeros de 1990. Tales aconteclmlentos y las posterlores transformaclones radlcales no se 

expllcan sl no es a base de las sltuaclones anterlores, que en clerta medlda hablan crlstallzado 0 

instituclonalizado las prevlslones de Le6n XIII y las senales, cada vez mas Inquietantes, vislumbradas 

por sus sucesores. En efecto, el Papa previ61as consecuenclas negatlvas -- balo todos los aspectos, 

polItico, social, y econ6mlco -- de un ordenamlento de la socledad, tal como 10 proponla el 
"soclallsmo", que entonces se hallaba todavla en el estadlo de fIIosolla social y de movimlento mas 
o menos estructurado. Algunos se podrlan sorprender de que el Papa criticara las soluclones que 

se daban a la "cuesti6n obrera" comenzando por eI soclallsmo, cuando este aun no se presentaba 

--como sucedl6 mas tarde -- balo la forma de un Estado fuerte y poderoso, con todos los recursos 

a su dlsposlcl6n. Sin embargo, el supo valorar lustamente el peligro que presentaba para las masas 

ofrecerles el atractlvo de una solucl6n tan simple como radical de la cuestl6n obrera de entonces. 

Esto resulta mas verdadero aun, silo comparamos con la terrible condici6n de Injusticia en que 

versaban las masas proletarlas de las Naclones reclen Industrlalizadas. 

Es necesarlo subrayar aqul dos cosas; per una parte, la gran lucldez en perciblr, en toda su crudeza, 

la verdadera condicl6n de los proletarlos, hombres, mujeres y nlnos; por otra, la no men or claridad 
en Intulr los males de una solucl6n que balo la aparlencla de una Inversl6n de poslclones entre 

pobres y rlcos, en realidad perJudlcaba a qulenes se proponla ayudar. De este modo el remedlo 

venIa a ser pe~r que el mal. AI poner de manlfiesto que la naturaleza del soclalismo de su tiempo 

estaba en la supresi6n de la propiedad privada, Le6n XIII lIegaba de veras al nucleo de la cuesti6n. 
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Merecen ser leldas con atencl6n sus palabras: 'Para soluclonar este mai (Ia inJusta dlstrlbuci6n de 

las rlquezas lunto con la miserla de los proletarlos) los soclallstas Instlgan a los pobres al odlo contra 

los rIcos Y tratan de acabar con la propiedad prlvada estlmando mejor que, en su lugar, todos los 
blenes sean comunes ... ; pero esta teorla es tan lnadecuada para resolver la cuesti6n, que Incluso 

lIega a perJudlcar a las proplas clases obreras; y es ademas sumamente Injusta, pues eJerce vlolencla 

contra los legftlmos poseedores, altera la mlsl6n del Estado y perturba 'undamentalmente todo el 

orden soclal'.(109) No se podlan Indlcar mejor los males acarreados por la Instauracl6n de este 

tlpo de soclallsmo como sistema de Estado, que serla lIamado mas adelante ·soclallsmo real". 

13. Ahondando ahora en esta reflexl6n y haclendo referencia a 10 que ya sa ha dlcho en las 

Encfcllcas Laborem exereenB y Sollieitudo rei Boelalls, hay que anadlr aqul que el error 
fundamental del soclallsmo es de caracter antropol6glco. Etectivamente, consldera a todD hombre 

como un simple elemento y una molecula del organlsmo social, de manera que el bien del Individuo 

sa subordlna al funclonamlento del mecanismo econ6mlco-soclal. Por otra parte, considera que este 

mismo bien pueda ser alcanzado al margen de su opcl6n aut6noma, de su responsabllidad asumlda, 

(mica y exclusiva, ante eI bien 0 el mal. EI hombre queda reducldo asl a una serie de relaclones 

sociales, desapareciendo eI concepto de persona como sujeto aut6nomo de decision moral, que es 

qulen edifica el orden social, mediante tal declsi6n. De esta err6nea concepci6n de la persona 

provlenen la dlstorsl6n del derecho, que define el ambito del ejerclclo de la libertad, y la oposlcl6n 

a la propledad prlvada. EI hombre, en etecto, cuando carece de algo que pueda lIamar "suyo" y no 

lIene posibHidad de ganar para vlvir por su propla Inlclatlva, pasa a depender de la maqulna social 

y de qulenes la controlan, 10 cualle crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona 

y entorpece su camino para la constltucl6n de una autentlca comunidad humana. 

Por eI contrario, de la concepcl6n cristiana de la persona se sigue necesariamente una justa visi6n 

de la socledad. Segun la Rerum novarum y la doctrina social de la Iglesia, la soclabllidad del 

hombre no se agota en eI Estado, sino que se reallza en dlversos grupos Intermedios, comenzando 

por Ia 'amnia y slgulendo por los grupos econ6micos, soclales, politicos y culturales, los cuales, 
como provienen de la mlsma naturaleza humana, tlenen su propla autonomla, sin salirse del ambito 

del bien comun. Es a esto a 10 que he lIamado ·subjetlvldad de la socledad" la cual, junto con la 

subjetlvldad del Indlviduo, ha sldo anulada por el soclallsmo real.(110) 

CAPiTULO IV 

LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES 

30. En la Rerum nova rum Le6n XIII aflrmaba energlcamente y con varlos argumentos el caracter 

(109) Enc. Aan.Im novarum: I.c., 99. 

(110) Ct. Enc. SoIIic:itudo lSi socIalis, 15, 28: I.c., 530; 548 s. 
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natural del derecho a la propledad prlvada, en contra del soclallsmo de su tlempo.(lll) Este 

derecho, fundamental en toda persona para su autonomla y su desarrollo, ha sldo defendldo slempre 

por la Iglesia hasta nuestros dras. Aslmlsmo, la Iglesia enseria que la propledad de los blenes no es 

un derecho absoluto, ya que en su naturaleza de derecho humano lIeva Inscrlta la propla IImltacl6n. 

A la vez que proclamaba con fuerza el derecho a la propledad prlvada, el Pontfflce aflrmaba con Igual 

claridad que el "uso· de los blenes, conflado a la propla IIbertad, esta subordlnado al destlno 

prlmlgenlo y comun de los bienes creados y tambian a la voluntad de Jesucrlsto, manifestada en el 

Evangello. Escribla a este respecto: ·Asl pues los afortunados quedan avlsados ... : los rlcos deben 

temer las tremendas amenazas de Jesucristo, ya que mas pronto 0 mas tarde habran de dar cuenta 

severrslma al divino Juez del uso de las rlquezas', y, citando a Santo Tomas de Aquino, ariadra: 'SI 

se pregunta c6mo debe ser el uso de los blenes, la Iglesia respondera sin vacllacl6n alguna: 'a este 

respecto el hombre no debe considerar los blenes extemos como proplos, sino como comunes' ... 

porque 'por enclma de las leyes y de los Julclos de los hombres esta la ley, el Julclo de 
Cristo" .(112) 

Los sucesores de Le6n XIII han repetldo esta doble aflrmacl6n: la necesldad y, por tanto, la IIcltud 

de la prop led ad prlvada, as! como los Ifmites que pesan sobre ella.(l13) Tamblen el Concillo 

Vaticano II ha propuesto de nuevo la doctrlna tradiclonal con palabras que merecen ser citadas aqul 

textual mente: "EI hombre, usando estos blenes, no debe considerar las cosas exterlores que 

legltimamente posee como excluslvamente suyas, sino tambian como comunes, en el sentido de que 

no Ie aprovechen a al sola mente, sino tamblem a los demas·. Y un poco mas adelante: "La propiedad 

prlvada 0 un clerto domlnlo sobre los blenes extemos aseguran a cada cual una zona absolutamente 

necesarla de autonomla personal y familiar, y deben ser considerados como una ampliacl6n de la 

libertad humana... La propledad privada, por su misma naturaleza, tiene tambien una Indole social, 

cuyo fundamento reside en el destino com un de los bienes·.(11.) La misma doctrlna social ha sldo 

objeto de conslderacl6n por ml parte, primeramente en el dlscurso a la III Conferenc!a del 

Episcopado latlnoamericano en Puebla y posterlormente en las Encfcllcas laborem exercens y 
Sollicitudo rei socialis5115) 

31. Releyendo estas enserianzas sobre el derecho a la propledad y el destlno comun de los blenes 

en relacl6n con nuestro tlempo, se puede plantear la cuesti6n acerca del orlgen de los blenes que 

sustentan la vida del hombre, que satlsfacen sus necesidades y son objetos de sus derechos. 

(111) Ct. Enc. Rerum novarum: I.c., 99-107; 131-133. 

(112) Ct. prO XI, Enc. Quadragesimo enno, II: I.c., 191; plOXll, radiomensaje, 1 de junio de 1941: I.c., 199; JUAN XX"', 
Ene. Mater or magistta: I.e., 428-429; PABLO VI, Ene. PDpuIonsm prognISSio, 22-24; I.e., 268 s. 

(113) Ibid.: I.e., 111-113 s. 

(11.) Const. Past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 69; 71. 

(115) Diseurso a los Obispos latinoamericanos en Puebla, 28 de enere de 1979, III, 4: AAS 71 (1979), 199-201; Enc. 
lab am exercens, I.e., 612-616; Ene. SoIlicitudo rei sociaIis, 42: I.c., 572-574. 
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EI orlgen prlmlgenlo de todo 10 que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado al mundo 

y el hombre, y que ha dado a este la tierra, para que la domlne con su trabajo y goce de sus frutos 

(cf. Gen 1, 28-29). Dlos ha dado la tierra a todo at genero humano para que ella sustente a todos 
los habltantes, sin exclulr a nadle nl prlvUeglar a nlnguno. He ahf, pues, la ralz prlmera del destlno 

universal de los blenes de la tierra. Esta, por su mlsma fecundldad y capacidad de satlsfacer las 

necesldades del hombre, es el primer don de Dlos para el sustento de la vida humana. Ahora bien, 
la tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre al don de Dlos, es declr, sin el 

trabaJo. Es mediante el trabajo como el hombre, usando su Inteligencla y su IIbertad, logra domlnarla 

y hacer de ella su dlgna morada. De este modo, se apropla una parte de la tierra, la que se ha 

conqulstado con su trabajo: he ah! el orlgen de la propledad individual. Obvlamente Ie Incumbe 

tamblen la responsabllidad de no Impedlr que otros hombres obtengan su parte del don de Dlos, es 

mas, debe cooperar con ellos para domlnar Juntos toda la tierra. 

A 10 largo de la hlstorla, en los comlenzos de toda socledad humana, encontramos slempre estos 

dos factores, el trabaJo y la tierra; en camblo, no slempre hay entre ellos la mlsma relaci6n. En 

otros tlempos la natural fecundidad de la tierra aparecla, y era de hecho, como el factor prinCipal 

de rlqueza, mlentras que el trabajo servia de ayuda y favorecla a tal fecundidad. En nuestro tiempo 

es cada vez mas Importante el papel del trabajo humane en cuanto factor productivo de las 
rlquezas Inmaterlales y materlales; por otra parte, es evldente que el trabaJo de un hombre se 

conecta natural mente con el de otros hombres. Hoy mas que nunca, trabaJar es traba/ar con olros 

y traba/ar para otros: es hacer algo para alguien. EI trabajo es tanto mas fecundo y productivo, 

cuanto el hombre se hace mas capaz de conocer las potencialidades productivas de la tierra y ver 

en profundldad las necesldades de los otros hombres, para quienes se trabaja. 

32. Exlste otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una Importancia 

no Inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimienlo, de la lecnlca y del saber. En este 

tlpo de propledad, mucho mas que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las Naciones 

industrlalizadas. 

Se ha aludido al hecho de que el hombre trabala con los olros hombres, tomando parte en un 

"trabajo social" que abarca clrculos progresivamente mas amplios. Quien produce una cosa 10 hace 

generalmente, -- aparte del uso personal que de ella pueda hacer -- para que otros puedan dlsfrutar 
de la mlsma, despues de haber pagado el Justo precio, establecido de comun acuerdo despues de 
una libre negociaci6n. Precisamente la capacidad de conocer oportunamente las necesidades de 

los demas hombres y el conjunto de los factores productivos mas aproplados para satisfacerlas es 

otra fuente Importante de riqueza en una socledad moderna. Por 10 demas, rnuchos bienes no 

pueden ser producldos de manera adecuada por un solo Individuo, sino que exigen la colaboraci6n 

de muchos. Organlzar ese esfuerzo productivo, programar su duraci6n en el tiempo, procurar que 

COl responda de manera positlva a las necesldades que debe satisfacer, asumlendo los riesgos 

necesarlos: todo esto es tamblEm una fuente de rlqueza en la socledad actual. As! se hace cada vez 

mas evidente y determlnante el papel del trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las 
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capacldades de iniciativa y de espfritu emprendedor, como parte esencial del mismo 
trabajo.(116) 

D!cho proceso, que pone concretamente de manlflesto una verdad sobre la persona, aflrmada sin 
cesar par el crlstlanlsmo, debe ser mlrado con atencl6n y positlvamente. En eiecto, el principal 
recurso del hombre es, junto con la tierra, eI hombre mlsmo. Es su Intellgencla la que descubre las 
potAncialidades productlvas de la tierra y las mUltiples modalidades can qua sa pueden satlsfacer las 

necesldades humanas. Es su trabajo disclpllnado, en solldarla colaboracl6n, el qua permite la 

creacl6n de comunidades de trabaJo cada vez mas ampllas y seguras para lIevar a cabo la 

transformacl6n del amblente natural y la del mismo ambiente humano_ En este proceso estan 

comprometidas importantes virtudes. como son la diligencla, la laboriosidad, la pruden cia en asumir 

los riesgos razonables, la fiabilidad y la lealtad en las relaciones interpersonales, la resoluci6n de 
animo en la ejecucl6n de declsiones dlffcHes y dolorosas, pero necesarias para el trabajo comun de 
la empresa y para hacer frente a los eventuales reveses de fortuna. 

La moderna economfa de empresa comporta aspectos positiv~s, cuya raiz es la libertad de la 

persona, que se expresa en el campo econ6mlco y en otros campos. En efecto, la economia es un 
sector de la multiple actividad humana y en ella, como en todos los demas campos, es tan valido 

el derecho a la libertad como el debar de hacer usc responsable del mismo. Hay, ademas, 

diferencias especlficas entre estas tendencias de la sociedad modema y las del pasado incluso 

reclente. SI en otros tiempos el factor decisivo de la producci6n era la tierra y luego 10 fue el 

capital, entendido como conJunto masivo de maquinaria y de blenes instrumentales, hoy dia el factor 
decisivo es cada vez mas el hombre mlsmo, es declr, su capacidad de conoclmiento. que se pone 

de maniflesto mediante el saber clentffico, y su capacidad de organizacl6n solidaria, asi como la de 

Intulr y satlsfacer las necesldades de los demas. 

33. Sin embargo, es necesarlo descubrlr y hacer presentes los rlesgos y los problemas relacionados 
con este tlpo de proceso. De hecho, hoy muchos hombres, qulza la gran mayorra, no dlsponen de 

medlos que les permitan entrar de manera efectiva y humanamente dlgna en un sistema de empresa, 

donde el trabajo ocupa una pasici6n realmente central. No tlenen poslbllldad de adqulrir los 

conoclmientos basicos, que les ayuden a expresar su creatividad y desarrollar sus capacidades. No 

consiguen entrar en la red de conocimientos y de intercomunicaciones que les permitiria ver 

apreciadas y utilizadas sus cualldades. Bios, aunque no explotados proplamente, son marginados 
ampliamente y el desarrollo econ6mlco se realiza, par declrlo asr, por enclma de su alcance, 
limitando Incluso los espaclos ya reducldos de sus antiguas economias de subsistencia. Esos 

hombres, Impotentes para reslstir a la competencia de mercanclas producldas con metod os nuevos 

y que satisfacen necesidades que anteriormente ellos sol Ian afrontar con sus formas organizativas 
tradlclonales; of usc ados por el esp/endor de una ostentosa opulencia, Inalcanzable para ellos, 

coartados a su vez por la necesldad, esos hombres forman verdaderas aglomeraciones en las 

ciudades del Tercer Mundo, donde a menudo se ven desarraigados cultural mente, en medio de 

situaciones de vlolencia y sin posibilidad de integraci6n. No se les reconoce, de hecho, su dignidad 

(116) Cf. Enc. Sollicitudo rei socIalis, 15: I.c., 528-531. 



-59-

y. en ocaslones. se trata de ellmlnartos de Ia historia mediante formas coactivas de control 

demograt\co. contrarlas a la dlgnldad humana. 

Otros muchos hombres. aun no estando marglnados del todo. viven en amblentes donde la lucha 

por 10 necesarlo es absolutamente prlorltarla y donde estAn vlgentes todav!a las reglas del capltallsmo 

prlmltlvo. Junto con una despladada sltuacl6n que no tlene nada que envldlar a la de los moment os 

mas oscuros de la prlmera fase de Industrlallzacl6n. En otros casos slgue slendo la tierra el elemento 

principal del proceso econ6mlco. con 10 cual qulenes Ia cultivan. al ser excluldos de su propledad, 

se ven reducldos a condiciones de seml-esclavitud.(117} Ante estos casos. se puede hablar hoy 

dla. como en tiempos de la Rerum novarum. de una expJotaci6n inhumana. A pesar de los grandes 

cam bios acaecldos en las sociedades mas avanzadas. las carencias humanas del capitalismo, con 

el conslgulente dominlo de las casas sobre los hombres. estan lejos de haber desaparecido; es mas, 

para los pobres. a la falta de bienes materiales se ha afiadido la del saber y de conocimientos, que 

les Implde salir del estado de humiliante dependencla 

Por desgracia. la gran mayo ria de los habitantes del Tercer Mundo vive aun en esas condiciones. 

Serla. sin embargo. un error entender este Mundo en sentldo solamente geogralico. En aigunas 

regiones yen sectores sociales del mismo se han emprendido procesos de desarrollo orlentados no 

tanto a la valoraci6n de los recursos materiales. cuanto a la del "recurso humano" . Por otra parte , 

en muchos Palses coexlsten organismos econ6micos totaimente diversos y no obstante vincuiados 

de varias formas unos con otros, 10 cual plantea nuevos y graves problemas tanto a las pollticas de 

desarrollo como a la pastoral de la Iglesia. 

En anos recientes se ha afirmado que el desarrollo de los Palses mas pobres dependla del 

aislamlento del mercado mundlal. as! como de su confianza exclusiva en las propias fuerzas. La 
histona reciente ha puesto de manifiesto que los Parses que se han marginado han experimentado 

un estancamiento y retroceso; en cambia, han experimentado un desarrollo los Palses que han 

logrado Introduclrse en la Interrelacl6n general de las actividades econ6micas a nivel Internacional 

Parece, pues. que el mayor problema esta en consegulr un acceso equitativo al mercado 

internaclonal. fundado no sobre el principlo unilateral de la explotaci6n de los recursos naturales, sino 

sobre la valoracl6n de los recursos humanosf11
8] 

Con todo. aspectos tfpicos de Tercer Mundo se dan tambien en los Palses desarrollados, donde la 

translormaci6n incesante de los mod os de producci6n y de consumo devalua ciertos conocimienlos 
ya adquiridos y profeslonalldades consolldadas. exigiendo un esfuerzo continuo de recalilicaci6n y 
de puesta al dla. Los que no logran ir al compas de los tiempos pueden quedar lacilmenle 

marginados. y junto con ellos, 10 son tambiem los ancianos, los j6venes incapaces de inserirse en la 

vida social y. en general. las personas mas debiles y elilamado Cuarto Mundo. La propia situaci6n 

de la mujer en estas condiciones no es nada facil 

(117) Ct. Enc. I..aborem excen:ens, 21 : I.e. , 632-634. 

(116) Ct. PABLO VI, Enc. Populorum progressio. 33-42: I.: 273-278 
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34. Da la Impresl6n de que, tanto a nlvel de Naclones, como de relaclones Internacionales, el libra 

mercado sea el Instrumento mas eflcaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las 

necesldades. Sin embargo, esto vale 5610 para aquellas necesldades que son "soiventables·, con 
poder adqulsltlvo, y para aquellos recursos que son "vendlbles·, esto es, capaces de alcanzar un 

preclo convenlente. Pero exlsten numerosas necesldades humanas que no tlenen salida en eI 
mercado. Es un estrlcto deber de justlcla y de verdad Impedlr que quaden sin satlsfacer las 

necesldades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprlmldos por elias. Ademas, es 

preclso que se ayude a estes hombres necesltados a consegulr los conoclmlentos, a entrar en eI 
cfrculo de las Interrelaclones, a desarroliar sus aptitudes para poder valorar meJor sus capacldades 
y recursos. Por enclma de la 16glca de los Intercamblos a base de los parametros y de sus formas 
justas, exlste algo que es debldo al hombre porque es hombre, en vlrtud de su emlnente dlgnldad. 

Este algo debldo conlleva Inseparablemente la poslbnldad de sobrevlvlr y de partlclpar actlvamente 

en el bien comun de la humanldad. 

En el contexto del Tercer Mundo conservan toda su valldez --yen clertos casos son todavla una meta 

por alcanzar -- los objetlvos Indlcados por la Rerum novarum, para evltar que el trabajo del hombre 

y el hombre mismo se reduzcan al nlvel de simple mercancla: eI salarlo suflclente para la vida de la 

familia, los seguros soclales para la vejez y el desempleo, la adecuada tutela de las condiciones de 
trabajo. 

35. Se abre aquf un vasto y fecundo campo de accl6n y lucha, en nombre de la justlcla, para los 
sindlcatos y demas organizaciones de los trabajadores, que defienden sus derechos y tutelan su 

persona, desemperiando al mlsmo tiempo una funcl6n esenclal de caracter cultural, para hacerles 

partlclpar de manera mas plena y dlgna en la vida de la Nacl6n y ayudarles en la via del desarrollo. 

En este sentldo se puede hablar justamente de lucha contra un sistema econ6mlco, entendldo como 

metodo que asegura eI predomlnlo absoluto del capital, la posesl6n de los medios de producci6n 

y la tierra, respecto a la IIbre subjetlvldad del trabajo del hombre.(119) En la lucha contra este 

sistema no se pone, como modelo altematlvo, el sistema soclalista, que de hecho es una capltallsmo 
de Estado, sino una socledad basada en el trabalo IIbre, en la empresa y en la partlclpacl6n. 
Esta socledad tampoco se opone al mercado, sino que exige que este sea controlado oportunamente 

por las fuerzas soclales y por eI Estado, de manera que se garantice la satisfacci6n de las exlgencias 

fundamentales de toda la socledad. 

La Iglesia reconoce la justa funci6n de los benefici08, como Indlce de la buena marcha de la 

empress. Cuando una empresa da beneflclos slgnlflca que los factores productlvos han sldo 

utillzados adecuadamente y que las correspondientes necesldades humanas han sldo satisfechas 

debidamente. Sin embargo, los beneflclos no son el unlco Indlce de las condiciones de la empress. 

Es poslble que los balances econ6mlcos sean correctos y que al mismo tiempo los hombres, que 
constituyen el patrlmonlo mas valioso de la empresa, sean humillados y ofendldos en su dlgnidad. 

Ademas de ser moral mente Inadmislble, esto no puede menos de tener retlejos negatlvos para el 

(119) Ct. Enc. L.aborem exeroans. 7: I.c., 592-594. 
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futuro, hasta para la eflclencla econ6mlca de la empresa. En efeclo, finalldad de la empresa, no es 

slmplemente la producci6n de beneficlos, sino m~s bien la exlstencla mlsma de la empresa como 

comunidad de hombres que, de dlversas maneras, buscan la satisfaccl6n de sus necesldades 

fundamentales y constltuyen un grupo particular al servlclo de la socledad entera. Los beneflclos son 

un elemento regulador de la vida de la empresa, pero 00 eI unlco; junto con ell os hay que conslderar 

otros factores humanos y morale. que, a largo plazo. son por 10 menos Igualmente esenclales para 

la vida de la empresa. 

Queda mostrado cu~n Inaceptable es Ia afirmacl6n de que la derro!a del soclallsmo deje al 

capltalismo como unico modelo de organlzacl6n econ6mica. Hay que romper las barreras y los 

monopollos que dejan a tantos Pueblos al margen del desarrollo, y asegurar a todos -- Indlviduos 
y Naclones - las condiciones baslcas, que permltan partlclpar en dlcho desarrollo. Este objetlvo 

exlge esfuerzos programados y responsables por parte de toda la comunidad internaclona1. Es 

necpsario que las Naciones mas fuertes sepan ofrecer a las mas dablles oportunidades de insercl6n 

en Ia vida Internaclonal; que las mas dabnes sepan aceptar estas oportunidades, haclendo los 

esfuerzos y los sacrificios necesarios para ello, asegurando la estabilldad del marco polftlco y 

econ6mlco, la certeza de perspectivas para eI futuro, eI desarrollo de las capacldades de los propios 

trabajadores, la forrnacl6n de empresarios eficientes y consclentes de sus responsabilldades.(120) 

Actuaimente, sobre los esfuerzos positivos que se han lIevado a cabo en este sentido grava el 

problema, todavfa no resuelto en gran parte. de Ia deuda exterior de los Pafses mas pobres. Es 

ciertamente justo el prlnclplo de que las deudas deben ser pagadas. No es Ifcito, en cambia, exlgir 

o pretf!nder su pago. cuando este vendna a Imponer de hecho opclones polfticas tales q'ue lIevaran 

aI ~mbre y a la desesperacl6n a poblaciones enteras.. No se puede pretender que las deudas 

contrafdas sean pagadas con sacrlflclos InsopOl'tables. En estos casos es necesario -- como , por 

los demas, esta oC\nlendo en parte - encontrar modalidades de reduccl6n, difacl6n 0 extinci6n de 

I" dauda, compatibles con el dereeho fundamental de los pueblos a la subsisrencla y al progreso. 

42. VcMendo ahara a la preguflta tnlcial, i.se- JDBde deck qulZ<t que, dee.~yeg del fraeaso del 

comunismo, el sistema vencedor sea er Gapltalismo, Y que haeia al estan dlr:gidos los esfuerzos de 

,los Parses que tratan de reconstrull' so economla y su socledad? iEs qulza aste el modelo que es 

nece~rio proponer a los Pafses del Tercer Mundo, que buscan la \ira del verdadero progreso 
econ6mico Y civil? 

La respuesta obviamente es compleja. SI por "capitalismo" se entiende un sistema econ6mico que 

reconoce eI papel fundamental y positlvo de la empresa, del mercado, de la propiedad prlvada y de 

la conslguiente responsabilldad para can los medios de producci6n, de la Iibre creativldad humana 

en eI sector de la economla, la respuesta clertamente es positlva, aunque quiza serfa mas apropiado 

hablar de "economla de empresa", "economfa de mercado", 0 simplemente de "economfa Iibre". Pero 

51 por "capltallsmo" se entlende un sistema en eI cual la flbertad, en el ambito econ6mlco, no esta 

encuadrada en un s6Ildo contexto jurfdico que la ponga al serviclo de la IIbertad humana integral y 

(1211) CI. Ibid., 8: I.c., 594-598. 
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la consldere como una partIcular dlmensl6n de la mlsma, cuyo centro es etico y rellgloso, entonces 

la respuesta es absolutamente negatlva. 

La solucl6n marxlsta ha fracasado, pero permanecen en el mundo fen6menos de marglnacl6n y 

explotacl6n, especlalmente en eI Tercer Mundo, as! como fen6menos de allenacl6n humana, 

especial mente en los Palses mas avanzados; contra tales fen6menos se a1za can flrmeza la voz de 

la Iglesia. Ingentes muchedumbres vlven aun en condiciones de gran mlserla material y mora!. EI 

fracaso del sistema comunlsta en tantos Palses ellmlna clertamente un obstaculo a la hora de afrontar 

de manera adecuada y reallsta estos problemas; pero eso no basta para resolver1os. Es mas, exlste 
el rlesgo de que se dlfunda una ideologla radical de tlpo capitalists, que rechaza Incluso eI tomarlos 

en conslderacl6n, porque a priori consldera condenado al fracaso todo Intento de afrontarlos y, de 
forma f!delsta, conf(a su solucl6n a! IIbre desarrollo de las fuerzas de mercado. 

43. La Iglesia no tlene model as para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eflcaces 

pueden nacer solamente de las dlversas situaclones hlst6rlcas, gracias al esfuerzo de todos los 

responsables que afronten los problemas concretos en todos sus aspectos soclales, econ6mlcos, 

polIticos y culturales que se relaclonan entre Sr.(121) Para este objetlvo la Iglesia ofrece, como 

orlentacl6n ideal e Indispensable, la propla doctrina social, la cual --como queda dlcho-- reconoce 

la positivldad del mercado y de la empresa, pero al mlsmo tiempo Indica que estos han de estar 

orientados hacla el bien comun. Esta doctrina reconoce tam bien la legitlmldad de los esfuerzos de 

los trabajadores par consegulr el pleno respeto de su dignldad y espaclos mas ampllos de 
partlclpaci6n en la vida de la empresa, de manera que, aun trabajando juntamente con otros y bajo 
la dlreccl6n de otros, puedan conslderar en clerto sentido que "trabaJan en algo propio,,(122) al 

ejercitar su Intellgencla y IIbertad. 

EI desarrollo Integral de la persona humana en el trabajo no contradlce, sino que favorece mas bien 
la mayor productlvldad y eflcacla del trabaJo mlsmo. par mas que esto puede debllitar centros de 
pOCler ya ool1solldados. La empresa no puede conslderarse unlcamente como una 'sociedad de 

capitales"; es, al Inismo tlempo, una 'sociedad de personas', en la que entran a formar parte de 

manera dlversa y con responsabHldades especfficas los que aportan el capital necesarlo para su 

actlvldad y los que colaboran can su trabajo. Para consegulr estos fines, sigue slendo necesario 

todavla un gran movimlento asociativo de los trabajadores, cuyo objetivo es la Iiberaci6n y la 
promoci6n Integral de la persona. 

A la luz de las "cosas nuevas" de hoy ha sldo considerada nuevamente la relacl6n entre Ia 
propiedad individual 0 privada y el destino universal de los bienes. EI hombre se realiza a sl 

mlsmo por medlo de su Intellgencia y su IIbertad y, obrando as!, asume como objeto e Instrumento 

las cosas del mundo, a la vez que se apropla de elias. En este modo de actuar se encuentra el 

fundamento del derecho a Is Inlclatlva y a la propledad Individual. Mediante su trabajo eI hombre se 

(121) Ct. ibid. PABLO VI, Cart. Ap. 0cI0gesima adveniens, 2-5; I.e., 402-405. 

(122) Ct 
. Ene. Laborem exen:ens, 15: I.e., 616-618. 
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compromete no s6l0 en favor suyo, sino en favor de los demas y con los demas: cada uno 
colabora en eI trabaJo y en el bien de los otros. EI hombre trabaJa para cubrlr las necesidades de 

su famlla, de Is comunidad de la que forma parte, de la Naci6n y, en definltlva, de toda la 
humankfad.(123) CoIabora, aslmlsmo, en la actlvldad de los que trabajan en la mlsma empresa 

e Igualmente en eI trabaJo de los proveedores 0 en eI consumo de los cllentes, en una cadena de 
soIldaridad que se extlende progreslvamente. La propledad de los medlos de produccl6n, tanto en 
eI campo Industrial como agricola, es Justa y legltlma cuando se emplea para un trabaJo Utll; pero 
resulta negltlma cuando no es valorada 0 slrve para Impedlr eI trabaJo de los demas u obtener unas 
gananclas que no son fruto de la expansl6n global del trabaJo y de la rlqueza social, sino mas bien 
de su comprensl6n, de la explotacl6n IIfclta, de Is especulacl6n y de la ruptura de la solldarldad en 
eI munclo laboral.(124) Este tipo de propledad no tlene nlnguna justificacl6n y constltuye un 

abuso ante Dlos y los hombres. 

La obllgaci6n de ganar el pan con el sudor de la propla frente supone, al mlsmo tiempo, un derecho. 

Una socledad en la que este derecho se nlegue slstem;iticamente y las medldas de la polltica 
econ6mlca no permltan a los trabajadores alcanzar nlveles satisfactorios de ocupacl6n, no puede 
consegulr su legltimacl6n etlca nl la Justa paz soclal.(12S) Asl como la persona se realiza 
plenamente en la IIbre donacl6n de 51 mlsma, asl tamblen la propledad se Justlfica moralmente 
cuando crea, en los debidos mod os y clrcunstanclas, oportunldades de trabaJo y creclmlento 

humano para todos. 

62. AI conclulr esta Encfcllca doy gracias de nuevo aDios omnlpotente, porque ha dado a su Iglesia 

la luz y Ia fuerza de acompanar aI hombre en el camino terreno hacla el destlno etemo. Tamblen 

en el tercer Mllenlo la Iglesia sera fiel en asumir el camino del hombre, consclente de que no 
peregrina sola, sino con Cristo, su Senor. Es eI qulen ha asumldo eI camino del hombre y 10 gula, 

Incluso cuanclo este no se da cuenta. 

Que Marla, la Madre del Redentor, la cual permanece Junto a Cristo en su camino hacla los hombres 

y con los hombres, y que precede a la Iglesia en la peregrinacl6n de la fe, acompane con materna 

Intercesl6n a la humanldad hacla eI pr6xlmo Mllenlo, con fidelldad a Jesucrlsto, nuestro Senor, que 
'es eI mlsmo aver y hoy y 10 sera por slempre' (cf. Heb 13, 8), en cuyo nombre os bendigo a todos 

de coraz6n. 

Dado en Roma, Junto a san Pedro, eI dla 1 de mayo --fiesta de San Jose Obrero- del ano 1991, 
decirno tercero de pontlficado. 

Juan Pablo II 

(123) cr. ibid., 10: I.c., flOO..602. 

(124) cr. ibid., 14: I.c., 612-616. 

(125) 01. Ibid., 18: I.c., 622-625. 
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