
SINTESIS DE SOCIOLOGIA CRISTIANA 

PRINCIPIOS GENERALES 

"\) El orden social. 

El orden social actualmente existente no es el orden social cri;:;
tiano. 

El orden social cristiano exige, fundamentalmente, que la socie-· 
dad esté organizada en forma tal que todos sus miembros puedan 
alcanzar su total desenvolvimiento r·eligioso, moral e intelectual y asi 
se les haga ,fácil la consecución de su destino eterno y sobrenatural. 

Los católicos deben procurar por medios lícitos y honestos la 
reforma del actual estado de cosas que hace muy difícil a una gran 
multitud el cumplir su misión de hombres y de cristianos. 

La eficacia de toda acción ref.ormadora está íntimamente l:igada 
al sincero retorno a las prescripciones del Derecho natural y de ¡a 
moral cristiana. 

La justicia es virtud fundamental de la sociedad. Sin ella el 
fin de la sociedad no puede ser cumplido : ella garantiza a cada 
miembro de la sociedad "lo que le es debido". 

"Para asegurar el éxito de la reforma social es menester que 
a la ley de justicia S'e una la ley de la caridad". No debe considerarse a 
ésta como una sustitución de los deberes de justicia sino como la 
verdadera unión de todos en aras del bien común que se alcanza 
cuando todas las partes de la sociedad sienten íntimamente que son 
miembros de una gran familia· e hijos del mismo Padre Celestial". 
(Q. Anuo. pág. 127). 

B) Errores socia.les. 

El liberalismo, sistema nacído de una concepcíón falsa del orden 
económico, crea un estado social donde dominan unos pocos a quie· 



514. S!N'rESIS DE- LA SOCI~LOQIA C.RISTIA~A 

nes impulsa, no un justo deseo de bienestar, sino la pasión de la ma· 
yor ganancia y del mayor dominio. 

El Socialismo clásico es un sistema de economía dirigida, cen
tralizadora, .. que se basa en el socialismo "pseudo-científico de Karl 
Marx" y preconiza la socialización o nacionalización de Los medios 
de producción, y la abolición de la propiedad privada (r). 

El Socialismo es la consecuencia der Liberalismo filosófico-p.?
lítico que declara al Estado única fuente del derecho, y la libertad 
la condición suprema de las rel'Cl.ciones humanas, y una reacción con
tr'a el mismo liberalismo económico materialista que entrega al libre 
juego de las leyes económicas naturales l'a vida social sin subordi
nación al orden moral y religioso a que ha de someterse toda actividad 
humana y social y pretende utópicamente hacér avanzar hacia la per
fección al individuo p.or medio de su anulación en la col·ectividad. 

Deprimir al individuo es aniquilar el ger'men de la vida social 
y el más sólido estímulo de progreso. 

El Sociarismo y el Comunismo son de inspiración materialista, 
propician la lucha de clases, destruyen ·la unidad moral del cuerpo 
social y favorecen el estallido y desenvolvimiento de l'as dictaduras 
contrar'ias al derecho natural y cristiano. 

Las dos realizaciones históricas del socialismo: ·el fascismo y el 
sovietismo tienen como programas de acción estatal la fórmula de 
Mussolini, "todo en el Estado, nada fuera del Estado y nada contra 
el Estado"; dicha fórmula de hecho conduce a la dictadur'a que des
truye los beneficios positivos y ciertos de las instituciones libres (z) 

(r) Hemos llamado al socialismo con el adjetivo olásico para evitar equívocos: los 

matices de esta doctrina son numerosísimos. "La parte que se ha quedado con 

el nombre de socialismo-dice Pío XI,-es ciertamente más moderada, pues, ya 

no sólo confiesa abstenerse de toda violencia sino que aun sin rechazar la lu· 

cha de clases Y la abolición de la propiedad privada las suaviza y modera", y 

"en cierto modo avanza hacia las verdades que la tradición cristiana ha ense· 

ñado". 

(2) Al comparar el fascismo y el comunismo, no pretendemos establecer uri' juicio de 

igualdad sobre ambos regímenes, sino solamente dar a conocer el principio filosófico 

político que los inspira. 

El fascismo realiza un ensayo de organización social corporativa que ha me· 

recido del Sumo Pontífice elogios. (Véas!' Q. Anno, pág. 108, Núm. 92-97). 
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C) La Igl'esia. 

La Iglesia por' su enseñanza y su ministerio ejerce una acción 
decisiva sobre la vida económica y social. No hay medio más eficaz 
para mover a la conciencia al cumplimiento de sus obligaciones y 
deberes individuales, familiares, políticos y profesionai·es, que su en
señanza libremente aceptada. 

La eficacia ele esta acción está ligada al respeto a las liberta
des de la Iglesia, de sus instituciones y jerarquía. 

"La restauración s.ocial debe ser precedida de una completa re
novación del espíi'itu cristiano, desgraciadamente muy olvidado de 
los que se .ocupan e' e cuestiones económicas" ( Q. Anno, pág. 121). 

Hay en el corazón del hombre dos tendencias antisociales pro
fundamente arraigadas, la una busca el placer, la otra rechaza lo 
que es desagradable e impone sacrificios, ambas son aspectos del 
egoísmo y su origen es para el católico el pecado origina~. 

La primera busca e.! goce egoísta, la segunda es la rebelión 
violenta contra lo •qne se presenta como un mal para él. 

La Iglesia, al enseñar el Evangelio, reprime el apetito concupis
cible con el desinterés y la caridad y el apetito irascib~e con la f.or
taleza mensurada y constante y el sentido superior y trascendente 
que da a la vida humana, y los medi.os sobrenaturales que ofrece 
para alcanzar el bien supi'emo y divino a que el hombre debe aspirar 

LA VIDA ECONOMICA 

A) La economía. 

La economía es la organizacwn metódica de la totalidad de los 
bienes materiales disponibles que en cantidad limitada tienen por fin 
satisfacer las necesidades de ~os hombres, con subordinación a las 
leyes morales a que está sometida toda actividad humana. 

La economía no tiene un fin por sí misma ; siempre debe ser 
considerada con relación al fin de la vida y fin último del hombre. 

El fin supremo de la economía no es ni la utilidad per'sonal, ni 
el bien dd Estado, ni el bien común, ni la igual repartición de los 
bienes económicos, ni el mayor rendimiento de los mismos, sino ha-
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ce:- posible a todo. hombre t:n:1 existencia conforme a st:- comliciór. 

ele tal y a la dignidad humana. 
Al decir economía regulada se afirma un concepto que mal com

prendido podría conducirnos a.] socialismo de EstacTo, pero ir:spirada 
en las enseí1:mzas pontificias lograría disciplinar b lib:'rt:\d sin an:
quilar'a. (Sem;Jn:l Social de Lille, conclusión, XIV) 

Si consideramos los intereses privados, o los de la nación, o del 
Estado o los general·es del mundo, tendremos las distintas denomina 
ciones de la economía: privada, nacional, fiscal r intcrnaci.0:1al. 

Un equilibrio contímto y annonioso entre la riqueza ele la )Ja
ción y e.l Presupuesto del Estado, entre la producción y el consumo, 
entre las importaciones y exportaciones, es condición indispensable 
para el bienestar social. 

Mr·dios de economía. 

Toda producción económica supone necesariamente trabajo hn
n~ano, naturaleza y capital. 

A)-El Trabajo.-El trabajo humano es toda actividad ejercita
eh deliberadamente con el objeto de satis,facer necesidades humanas. 
Podemos disting-uir entre trabajos materiales e inmateriales. 

Todo hombre tiene el deber moral de trabajar y obligación de 
ejercitar su actividad en algo útil a la sociedad, 

El sentido humano del trabajo es perfeccionar" las facultades in
telectuales y corporales del hombre. 

El sentido r.ocial del trabajo es hacer servir los bienes materia
:es para ei desenvolvimiento y perfección de la vida humana. 

El sentid.o económico es hacer servir los bienes materiales par"::r 
satisfacer las necE'sidades materiales de los hombres. 

B)-La Natural~za.-La Naturaleza, ('la tierra, los bosques, las 
caídas de agua, los yacimientos, l-as minas, los animales), es el medio 
económico que ~or su propia actividad y fecundidad produce nuevos 
valo'"eó: ~:n embargo, por regla general, estos nuevos valores son 
rrodnciclos con la ayuda del trabajo httmano. 

Los bienes de la naturaleza deben ser empleados por las colec
tividades humanas de manera que todos puedan aprovecharlos. 

C).-El Capital y el Capitalismo.-El Capital es el factor instru
mental de la producción. Por naturaleza es el producto de un tr'abajo 
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pasado que se convierte en instrumento de trabajo futuro. (Código 
de Malinas). 

La justiciera distribución de las utilidades de la pr.oducción en
tre el capital y el trabajo creará el régimen social ideal. (I). 

El capita1ismo teóricamente considerado es el sistema económico 
en que el propietario confía su dinero o lo que él representa al tra
bajador formando así una especie de sociedad con él, que no signi
fica de parte del propietario un abandono de su derecho de propie
dad; de este contrato resulta que el pr.opietario tiene derecho por la 
productividad del capital y por el riesgo y el lucro cesante, a obte
nei' una parte de los beneficios de la producción <2>· 

B) Justo salario. 

El salario que es la r'etribución del trabajo debe asegurar al 
trabajador la satisfacción de sus necesidades individuales y familia
res y las que se derivan de los riesgos natural-es y profesionales de 
la vida. 

La naturaleza moral del trabajo crea en favor del trabajador un 
derecho a ejercer una influencia en la vida de la industria a que 
pertenece y a participar equitativamente en la prosperidad de ésta:. 

El justo salario debe seor determinado, como lo indica Pío XI, por 
tas necesidades del .obrero y de su familia, la situación de la emprc-

(1) En el ejercicio de la justicia distributiva, no debemos olvidar el papel preponde· 

rante que siempre ha de tener la caridad, que no es la limosna, como preten

den algunos, sino unión de las almas en vista de un ideal superior y divino. 

(2) Es distinto el capital al régimen capitalista; este último, es en parte, culpable de 

la crisis orgánica que sufre hoy día el mundo, cuya característica es de un 

lado el aumento continuo de los métodos de producción por los progresos cÍe•· 

tíficos y técnicos (producción creciente), y de otro el aumento continuo de los 

cesantes (consumo decreciente), El sistema es absurda: produce riqueza y distri

buye pobreza. Al establecer este hecho cuya evidencia nadie puede pretender 

negar, no atacamos al capital .que es factor fundamental de la producción sino 

al régimen capitalista mundial hoy día existente. 

No pretendemos, al hacer esta crítica, localizar problemas peruanos donde la 

falta de capitales es un hecho que nadie desconoce. 

En la sociedad del futuro, bien organizada, se hará por el esfuerzo interna· 

cional, la coordinación racional de la producción y la organización racional de 

la distrib11ción. 
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sa y el bien común. Este último exigirá muchas veces el sacrifici<J 
de legítimas espectativas a patrones y obreros. (Q. Anno, pág. 101). 

La transformación del régimen del salario puede hacerse por un':l 
progresiva evolución y es un ideal al cual los católicos deben tender. 
(Q. Anno. pág. 98) 

C) Justo precio. 

El justo precio debe estar regulado por las equitativas exigen
cias de los distintos elementos de las industrias: trabajo, capital y 
riesgos diversos. 

Los derechos de los trabajadores independientes deben ser garan
tidos como un medio de op.oner un dique a las grandes concentt'a
ciones financieras usurarias. 

D) Derecho de propiedad. 

"Poseer algo propio y con exclusión de los demás es un derecho 
que dió la naturaleza a todo hombre". (R. Novarum, pág. 22). 

Todo hombre por el hecho de serlo, es capaz de ser propietario 
y tiene la "facultad de no sólo usar de las cosas como los demás 
animales, sino también de poseerlas c.on derecho estable y perpetuo." 

Basada en el derecho natural la propiredad se determina por 1m 

hecho p.ositivo, por un acto humano : los hechos jurídicos ot'igen 
de la propiedad, en conereto, o son originarios como la ocupación 
o son det'ivativos como la donación, la compra-venta, el testamento. 

Las riquezas, frutos de la creación y del trabajo humano tiene 
poF objeto en el plan de la Providencia satisfacer las necesidades 
de todos los ·hombres. 

La adquisición y el us.o de los bienes están sometidos a las nor
mas de justicia y caridad y debe respetarse absolutamente el plan 
providencial anteríormente señalado. 

En virtud de ia fun.ción individual de la propiedad debe ésta 
servir primariamente a su dueño y nadie puede desposeer a éste de 
su dominio, salvo que esté en colición con el derecho prevalente del 
bien común, pues, en este caso, en virtud d'e la justicia legal, predo
triinatia el bien sotial sobt'e el individual, y, por lo tanto, no sólo 
podría ser limitada, sino a:un expropiada con justa indemnización 
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(Pastoral Colectiva del Episcopado Chileno, pág. 29). 
En virtud de la función social de la propiedad, el propietaJ"io 

está .obligado, no en virtud de la justicia conmutativa, sino ele la ca, 
ridad a derramar lo supérfluo ya en los pobres por medio de la li
mosna, ya en la beneficencia, ya en grandes obras que den trabajo 
a obreros, ya en ayuda del bien común. (Pastoral Colectiva del 
Episcopado Chileno, página 29). 

El Estado, sin atentar gravemente contra el interés social y sin 
quebrantar los der•echos de la familia, no puede suprimir pire.cta o 
indirectamente el derecho de herencia. (C. Social). 

ORGANIZACION PROFESIONAL 

La vida económica debe inspirarse en un amplio espíritu d'e so:.. 
lidaridad y tender a co.ordinar las iniciativas de los varticulares al 
bienestar de .Jas clc..ses y, sobre todo, a la prosperidad de las profe
siones y el bien común nacional. 

Del predominio del capital en la vida económica nacen peligros 
políticos, social€s y morales que sólo pueden ser evitados con una 
organización corporativa pro·fesiona.l. 

La corporación agrupa en un solo organismo las diversas fun
~iones profesi.onales de un mismo oficio, a fin de facilitar una común 
colaboración. 

La corporación se propondrá por fin desenvolver la conciencia 
profesional, la armonía de sus miembr.os, su valor profesional, y, 
sobre todo, el bien general de la sociedad, evitando la lucha de in
teres·es contrarios a la armonía social. 

A estas instituciones, éon sólida base jurídica, c.orresponde de 
un modo especial el velar por el cumplimiento de los contrat'Js de 
trabajo, por el pago del justo salario, por' el cumplimiento de las 
leyes de seguros, d'e previsión y las que se dicten para el mejora
miento de la condición de la clase obrera. 

La representación justa y prudente de los intereses profesiona
les, reguladores de .la vida económica del país, debe hacerse efecti~ 
va en la vida constitucional de la nación. E:n consecuencia, .estudiar 
una fórmula en que estos intereses vitales del organismo social ten
gan su representación constitucio.nal será un deber que, en confor
midad con la nueva mentalidad social, se impone a los católicos, 
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"procurando evitar que estas organizaciones pretendan sustituir la 
libertad, en lugar de limitarse a la necesaria y suficiente asistencia y 
ayuda, que la nueva organización tenga un carácter burocrático y 
político y pueda servir a intentos políticos particulares más que 
a la facilitación de un 'estado social mejor", (¡) 

EL. ESTADO 

La autoridad como la sociedad tiene su origen en la naturaleza 
humana y, en consecuencia, en Dios. 

La creación de un orden social normal permitirá al Estado ct
laborar al acrecentamiento de .las riquezas materiales y espirituales 
y hacer partícipe de todos los beneficios de la civilización a los 
miembros de la sociedad y a las familias. 

A) Deberes del Estado. 

El b.stado n<.. puede dejar de reconocer la existencia de Dios, y 
debe msp1rarse en el eJerciciO oe sus Hmcwnes en los prínc1pws de! 
ucrecho natural y en la moral cnstmna, que 11m1tan y regulan su ac
Clon. 

~Ij ··orden :>ocial Corporativo", Tesis aprobadas por el V Congreso Obrero Cristiano 

::>ocia! ::>uizo. 

1. L0:1.s condiciones económicas y sociales actuales exigen imperiosamente una 

nueva organ1zacii,n del cuerpo social y de las relaciones entre el Estado y 

el cuerpo social. 

~. El orútn económico no debe ser orientado hacia fines individuales, sino 

hacia el bien común y a la utilidad de todo el pueblo. 

3· La economía moderna de inspiración materialista bajo el signo de la li· 

.bertad ha evolucionado hacia una forma de concentración capitalista que con· 

duce a la dictadura capitalista y, por su unión con el Estado, amenaza con· 

ducir a la sociedad hacia una economía de violencia del capitalismo socialista· 

estatista. 

4· Para evitar los inconvenientes apremiantes de la economía materialista, la 

política social y las leyes sociales han intervenido con frecuencia con exito. 

Pero las condiciones económicas y sociales modernas imponen una orientación nue· 

va hacia un orden corporativo con el objeto de evitar las diversas formas de 

las dictaduras, sean éstas del Estado, del Capital o del Proletariado. 

El orden social corporativo no puede ser el simple desenvolvimiento de la 

¡¡olítica weiaJ moderna o de u Je•ÍJI~.Il aoc.i.al estatista; debe realizarse por una 

..-íentuí.m ie l;.:s íaieiativu y de U. i.1uflt::done.w en el -tido de Da aa· 

..,...,...¡,. a-ecinte de IN SJ'1IJI8 profnicm.<olc:._ 
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. El poder debe ser ejercido en vista del bien común. El que go
bierna a otros deb,e vela.r pur el bien de la .Kepública. No conviene 
de nmguna manera que la autoridad del Estado sirva a uno 0 algu
nos hombres, porque ella ha siOo establecida para el bien comun 
(León Xlll. lnmortale Dei) ' 

El individuo humáno existe antes que d Estado y posee dere
chos naturales y un fin propio. Está prohibido al Estado suprimir 
esos derechos y prescindir de es·e fm . .t:l Estado existe para los ciu
dadanos y no los ciudadanos para el Estado. 

El Estado debe respetar en los ciudad<i.nos : 
a) El cleDecho de personalidad, que consiste en ser considera-

dos estos como hombres ; 
b) El derecho de asociación, para fines lícitos y honestos; 
e) El derecho de hbertad e mdependencia; 
d) El derecho de opmion, sin caer en las complacencias culpa

bles de un exagerado liberalismo o en la tiranía despótica de 

la dictadura. 
e) El de1·echo de trabajar, esto es, de aplicar su actividad al 

mundo exterior y en general ele usar energms en provecho 
personal o en provecho de los demás. 

El pnmero de los deberes cív1cos es la obediencia y el respeto a 
1as auronoau.es legmmas u.el .t.:.staC1o, con prescmdenc1a de la wrma 
de Gobierno y de la persona encargada del poder. Es lícito por la 
vm iegal desear y querer el esta:blec1m1ento de un Gobierno honesto 

y católico. 
El respeto a las leyes justas y ordenanzas dd Estado ~s e.l 

segundo deber de la disc1plma cívica de los católicos. 
Una ley no es justa y obligatoria por el sólo hecho de haber sido 

votado por los cuerpos legislativos y las autoridades competentes. 
Son leyes injustas e inmorales aquellas que rebajan a los ciudadanos 
a la categoría de esclavos; las que tiendan a suprimir el derecho de 
pr.opiedad ; las que t'erminan con los derechos de la familia y de la 
educación ·católica; las que legalizan la inmoralidad, el infanticidio; 
las que ultrajan la Religión, la misión y la libertad de la Iglesia. 

La Iglesia no se ocupa de política porque no es ése su campo 
de acción. Ella exhorta, sin embargo, a los católicos para que tomen 
parte activa en la vida pública. Los políticos católicos no serán los 
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representant.es onCiales de la lglesJa, ::;mo cmdaaanos que creen con 
Iüme convH.:cwn la ~U_lJenonuau HH.:mne:ital.He ue 1a l<lea carouca pa-
1 a 1a ::;olUcwn ue 10s proo1ema::; soua1·e::; y rnora1e:í. 

LA FA MILlA 

La correcta constitución de 1a iamiua como su prosperidad eco
nómrca, la mmsolUbr1laaa ael vmcuw matrnnomal, la autondad ±ami
llar, y la ·eaucacwn rel!gwsa y moral son condrcwnes md1spensab1es 
para el oraen ::;oCial normaL 

l'ara realizar esta fmal!dad ec.onómica y moral debe procurarse : 
el sa1ano familiar, habitacwn lugJt:mca y Garata, proteccwn al mn•J 
y a la madre y asignaciOnes tauullares cuando la situación del era
rw fiscal lo permita. 

EL MATRIMONIO <1> 

El Creador al dar al hombre el instinto s·exual se propuso la con

servc..ción de la especie humana, e hizo así al hombre cooperador de 
su obra creadora. 

(1) La comprensión del pensamiento cristiano sobre el matrimonio supone la visión sv· 

orenatural de la vida. 

Un ejemplo de lo que puede el olvido de esta noción es la legislación so· 

viética sobre el matrimonio. 

De un interesante estudio de Fernand Boverat, publicado en M'ussée Social, 

sacamos algunos datos que confirman la necesidad imperiosa de reconocer el ordelJ 

moral en la vida humana. 

Los datos que daremos a conocer nos hacen ]a impresión que se trata de 

un pueblo que no es de nuestro planeta: las nociones morales primarias están 

absolutamente desconocidas en eso que por una paradoja se llama ley. 

El decreto de 18 de Noviembre de 1920 autori~a el aborto cuando éste es 

practicado en los hospitales o en otros establecimientos designados para estos 

efectos por las autoridades. 

Ante una Comisión compuesta de tres funcionarios debe presentarse la mujer 

que quiera hacerse provocar el aborto. Dicha comisión puede acordar la autori~a

ción respectiva por razones de edad, insuficiencia de habitación o de salario, 

El número de abortos legales practicados en Moscú, según las estadísticas 

soviétiCas, ha sido el siguiente: 6,723 en 1921; ro,rsa en 1924; 40,001 en 1927; y 

para el año 1931 se calcula un promedio de So,ooo; en uno solo de esos es*a· 
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La satisfacción del instinto sexual no es permitida sino en el 
matrimonio monógamo e indisoluble y aun en el matrimonio no de· 
be ser sepat'ado de su Jin natural. Las relaciones fuera del matri
monio son si•empre relaciones culpables. 

El matrimonio es un contrato natural, permanente, entre el hom
bre y la mujer; es el elemento primitivo de la sociedad, tiene por 
fin primario la procreación, educación y ·establecimiento de los hi
jos y por fin secundario la ayuda mutua. 

La unidad e indisolubilidad del matt'imonio son cualidades del 
matrimonio exigidas por la moral natural y las ens•eñanzas del Evan
gelio. 

"Cualquier uso del matrimonio. en cuyo ·ejercicio, de propia irt
dnstria. oueda el acto destituído de su natural fuerza procreativa, va 
contra la ley de Dios y contra la lev natural v los que tal cometen 
se hacen culpables de un grave delito". (Encíclica Matrimonio Cris-

tiano. Pág. 29). 
Todos los oue pt'ocuran el aborto, no exceptuada la madre. in

cut'ren ~eP"nido el efecto. en excomunión. re. Canónico. Cánon 23'50). 
"El aborto directo es siempre nrohibido: nor él inmediata y 

positivamente se mata al f<eto. es decir, hav intención de matar y ac
ción efir;~z inmeéliata y nositiva nara matar". 

El aborto directo es un homicidio, en consecuencia, es siem

pre nrohihirlo. 
Torlo 1o <ltle tienda a la salud y vigor de la raza humana por 

m•enios honestos y justos, es lícito. 

blecimientos oficiales, según una declaración reciente del médico iefe hubo 20,000 

abortos en un año. En Petrogrado, en el año 1929, hubo 6¡,ooo. A estas cifras, 

que espantan, hay que agregar 10s abortos clandestinos que son frecuentísimos. 

El Código Civil soviético que rige desde 1927 establece dos clases de matri

monio: el civil y el de hecho. El Código asimila el matrimonio de hecho al ma· 

trimonio regiotrado. El divorcio se obtiene por simple .declaración de uno de los 

cónyuges en la Oficina de Estado Civil. 

El espiritu de la legislación soviética del matrimonio está inspirado en 

un principio individualista y anti-social. Esta afirmación parece una cmotradicción 

con la organización soviética, sin embargo, es asl. Se ha pretendido destruir la 

familia porque ésta seria en el individuo la rival de la comunidad. Para que 

triunfe e•te ideal se ha olvidado el valor de la vida y del hombre Y se ha 

legalizado el crimen. 
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Se considera para los efectos eugénicos inmoral y en consecuen
cia reprobable: el divorcio, el aborto, la r•estricción áe los nacimien·· 
tos por medio de prácticas anticoncepcionales, el matrimonio de 
compañía, la pr.ohibición de unión civil después del examen prenup
dal obligatorio, y la esterilización libre o impuesta por el Estado 
como pena y por motivo eugénico. (21 de Marzo de 1931. Acta Ap.os
tolis Sedis. Decreto S. Oficio). 

EDUCACION 

A) Principios generales. 

En la crisis de principios y de orientaciones morales que sufre 
la sociedad corresponde a los educadores una misión de gran tras
cendencia. 

Toda educación, para que pueda ser considerada como tal, debe 
tener como fundamento la creencia en Dios, principio y fin de la vida 
humana. 

El fin inmediato de la educación cristiana es formar el "hombre 
sobrenatural, que piensa, juzga y obra constantemente, según la rec
ta razón iluminada por la luz s.obrenatural de los ejemplos y de la 
doctrina de Cristo". 

Para realizar el plan de justicia y caridad social qUe se ha tra
zado debe ser preocupación constante de 1a educación el formar a 
los educandos en una viva conciencia de la dignidad de la vida hu

mana y en los sentimientos de solidaridad s.ocial. 

B) Derecho de la Iglesia. 

A la Iglesia le corresponde de un modo preeminente, la educa
ción de la juventud; en consecuencia, todo cuanto tienda a garantir 
los derechos y libertad de los establecimientos por ella fundados se
rá un deber para los católicos. 

C) Derechos de la familia. 

La familia tiene misión inmediata y derecho de educar a los hi
jos, derecho este inalienable, por estar inseparablemente unido con 
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una Dstricta obligación; derecho es este·· anterior a cualquier d'erecho 
de la sociedad civ.il y del Estado y por .lo mtsmo inviolable. 

El niño no es una criatura del Estado; quienes le dieron el ser 
y la vida tienen el derecho junto con el alto deber de edu.carlo y pre
pararlo para el cumplimiento de todos sus deberes. 

O) Derechos del Estado. 

En las condiciones históricas actuales del Estado, puede estable
cer y mantener es.:uelas, liceos y universidades. 

En estas instituciones no basta que el Estado dé instrucción, es 
necesario que eduque. No es suficiente que el Estado impida -o pro
hiba en dichas escuelas aquello que se oponga a la moral, a la ver
dad racional, a la fe revelada o a la higiene, debe positivamente se
guir y aplicar la ley natural de la verdad y del bien, ni más ni me
nos que lo que debe hacer la familia, precisamente, porque el Es
tado es el conjunto de familias. 

Deberes de los padres y educadores 

La asistencia a las escuelas acatólicas, neutras o mixtas, es decir~ 
aquellas abiertas indiferent,emente a católicos o acatólicos, está pr•o
hibida. 

"Xo basta para considerar católica una escuela que se dé en elht 

instrucción religiosa, para que ella resulte conforme a los derechos 
de la Iglesia y de la familia cristiana y digna de ser frecuentada: 
por alumnos católicos. Para que realice el ideal cristiano, es necesa
rio que toda la enseñanza y toda la organización de la escuela estér. 
dirigidas por el espíritu cristiano, bajo la dirección y enseñanza de la 
Iglesia, de mocl.o que la Religión sea verdaderamente fundamento v 
corona de toda la instrucción en todos los grados, no sólo en el ele~ 

mental, sino también en el medio y el superior". 

VIDA INTERNACIONAL 

Existe un derecho natural y público entre las naciones anterior 
al derecho positivo e independiep.te que establece normas de justicia 
entre las naciones y los pueblos. 
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El derecho público positiv.o es la aplicación del derecho naturaL 
Sólo la guerra defensiva es permitida en moral. Aun esta guerra 

debe ser el último medio a que se recurra para repeler un ataque 
grave e injusto contra el Estado. 

Una comunidad jurídica de Los pueblos basada en la justicia y 
:en ta caridad, contribt~irá a la defensa de las kgítimas actividades de 
cada pueblo como a la consolidación de un orden de la humanidad 
entera. La Sociedad de las Naciones en la medida que tienda a este. 
fin altísimo debe ser !'espetada y sostenida. 

La paz social es el fundamento más seguro de la paz internacio· 
na l. 

N<9,¡.A.-Las referencias a las Encíclicas contenidas Ct\ este t~abajo se refieren a lu 

edicrorles 'ttecha¡¡ por el Arzobist>ado de Santiago de Chtle. 


