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CONSTITUCION PASTORAL DEL CONCILIO VATI
CANO U "GAlJDJLJM ET SPES" SOBRE LA IGLESIA 

Y EL MUNDO DE HOY<1> 

PABLO OBISPO 

SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS 

EN UNIÓN CON LOS PADRES 

DEL SAcRosANTo CoNCILIO 

"AD PERPETUAM REI MEMORIAM" 

PROEMIO 

Intima unión de la Iglesia con toda la famüia de los 
pueblos. 

l. El gozo y la esperanza, las lágrimas y angustias del hombre 
de nuestros días, sobre ¡odo de los pobres y de toda clase de afli
gidos, son también gozo y esperanza, lágrimas y angustias de los 
discípulos de Cristo, y nada hay de verdaderamente humano que 

(1) La Constitución PastCiral de la Iglesia y el mundo de hoy, aunque consta 
de dos partes. constJtuye. ~in embarpo. una sola unidad. 

Se llama Cunstituc1ón «Pastoral» porque. arovHda en rrincipios doctrinales. 
pretende exponer la relación que media entre la Igl~sia y mundo y comunidad 
actual. Por eso, ni en la primera parte falta la intenc:ión pastoral. nf en la 
segunda una intención doctrinal. 

Pero en la primera pa1te la lylesia des.11rrolla CJu doc:trina sobre el hombre. el 
mvndo en que el horr,Js,re está st.mergido v su relación para con ellos. En la se• 
guda parte considera más expresamente diverso~ aspectos de la vida y de la 
socfedad humana de hov. en particular las cuestiones y problemas que en nues
tros dias se presentan como más urgentes en e~ta mate-ria. De ahl. como resul-' 
tado. :¡ue en esta última parte. In materia. aun e~tando sometida a principios doc .. 
trinales, se compone no taato -de elementos permanentes. sino tambiéD de ele ... 
mentos ccntingentes. 

Se ha de interpretar. por tanto. la Constitución según las normas generales 
de la intt"rpretadón teológica, tenif."ndo siempre en cuenta, sobre tgdo en la se.
gttnda parte. las circunstancias variables t-en que, por su misma naturaleza, esU.n 
Utados los temas de que se trata. 
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no tenga resonancia en su corazón. La comunidad que ellos forman 
está compuesta de hombres que, reunidos en Cristo, son dirigidos 
por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el reino del Padre, 
y han recibido, para proponérselo a todos, el mensaje de la salva
ción. De ahí la experiencia vital que la hace sentirse, y serlo en 
realidad, íntimamente solidaria con la humanidad y con su historia. 

A quiénes dirige el Concilio su discurso. 

2. Por eso el Concilio Vaticano II, después de haber investigado 
más profundamente el misterio de la Iglesia, ya no se dirige sólo 
a los hijos de ella y a quienes invocan el nombre de Cristo, sino, 
sin vacilación, a la humanidad entera, deseosa de exponer a todos 
la manera que tiene la Iglesia de concebir su propia presencia y 
actividad en el mundo de hoy. 

Tiene presente, por consiguiente, al mundo de los hombres, es 
decir, a la universal familia humana con todo cuanto la rodea; al 
mundo como teatro de la historia del género humano, marcado por 
la impronta de su laboriosidad, de sus fracasos y de sus victorias; 
un mundo, como lo ven los que creen en Cristo, fundado y con
servado por el amor de un Creador, puesto, ciertamente, bajo la 
esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo, quien con su cru
cifixión y resurección quebrantó el poder del maligno para transfor
mar el mundo según el designio divino y hacerle llegar a su con
sumación. 

Puesto que se ha de dar al hombre. 

3. Hoy el hombre, aun engreído como está por la euforia y ad
miración de sus propias conquistas y del propio poder, se plantea, 
sin embargo, con frecuencia los angustiosos problemas de la actual 
evolución del mundo, de su propio papel y cometido en el universo, 
del sentido de su esfuerzo individual y colectivo, del último fin de 
hombres y cosas. Por eso el Concilio, como testigo y portavoz de la 
fe de todo el pueblo de Dios congregado por Cristo, no encuentra 
manera más elocuente de exponer la solidaridad de este pueblo de 
Dios y su respeto y amor hacia toda la familia humana -de la que 
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forma parte-, sino entablando con ella un diálogo sobre esa misma 
variedad de problemas, aportando a ellos la luz que torna del Evan
gelio y poniendo al servicio de la humanidad las fuerzas de salva
ción que la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, recibe de su 
Fundador. Es la persona humana la que se ha de salvar, y es la 
sociedad humana la que se ha de construir. Por consiguiente, será 
el hombre el eje de toda esta explanación: el hombre concreto y 
total, con cuerpo y alma, con corazón y conciencia, con inteli
gencia y voluntad. 

Por tanto, este Sagrado Concilio, al proclamar la excelsa vocación 
del hombre y afirmar la presencia en él de un cierto germen divino, 
ofrece a todo el género humano la sincera cooperación de la Iglesia 
para forjar la fraternidad universal que corresponde a esta vocación. 
Sin ninguna ambición terrena, una sola cosa pretende la Iglesia: 
continuar, bajo la guía del Espiri tu Paráclito, la obra del mismo 
Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para 
salvar y no para juzgar, para servir, no para ser servido (2). 

EXPOSICION PRELIMINAR 

CONDICION DEL HOMBRE EN EL MUNDO 
MODERNO 

Esperanzas y temores. 

4. Para realizar este cometido pesa sobre la Iglesia, ya desde 
siempre, el deber de escrutar a fondo los signos de los tiempos e 
interpretarlos a la luz del Evangelio; sólo así podrá responder, en 
la forma que cuadre a cada generación, a los perennes interrogantes 
humanos sobre el sentido de la vida presente y futura, y sobre la 
mutua relación entre una y otra. Es, por consiguiente, oportuno que 
se conozcan y entiendan el mundo en que vivimos y sus esperan-

(2) Cf. Juan. i8, 37; 3. 17. Mat .. 20, ll. Man: .. 10, 45, 
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zas, sus apetencias, su modo de ser, frecueme111ente dramático. Pues 
bien, algunas características más destacad% del mundo de hoy se 
pueden esbozar del modo siguiente: 

Hoy el género humano se encuentra en una nueva era de su his
toria, caracterizada por la gradual expansión, a nivel mundial, de 
cambios rápidos y profundos. Estos cambios, nacidos de la inteligen
cia y del trabajo creador del hombre, recaen sobre el rnismo hom
bre, sobre sus juicios y deseos, individuales y colectivos; sobre su 
modo de pensar y reaccionar ante las cosas y los hombres. De alú 
que podamos hoy hablar de una auténtica transformación social y 
cultural, que influye también en su vida religiosa. 

Esta metamorfosis. como sucede en toda crisis de crecimiento, trae 
consigo no ligeras dificultades; por ejemplo, cuando el hombre dí
lata tanto los límites de su poder, no siempre logra mantener la 
capacidad de someterlo a su propio servicio; cuando se esfuerza 
por sondear hasta mayores profundidades su propio corazón, termina 
frecuentemente por aumentar la incertidumbre sobre sí mismo; cuan
do descubre poco a poco, hasta verlas con claridad, las leyes de la 
vida social, termina por dudar de la dirección que se le ha de im
primir. 

Nunca tuvo el género humano tanta abundancia de riquezas, posi
bilidades y capacidad económica, y sin embargo, todavía una parte 
grandísima de la población mundial se ve afligida por el hambre 
y la miseria, y es incontable el número de analfabetos. Jamás tuvie
ron los hombres un sentido tan agudo de la libertad como hoy lo 
tienen, cuando siguen aún naciendo nuevas formas de esclavitud so
cial y psíquica. Mi.entras el mundo sien~e con tanta viveza su pro
pia unidad y la dependencia de unos respecto a otros, dentro de la 
necesaria solidaridad, se encuentra gravísimamente solicitado hacia 
opuestas direcciones por fuerzas antagónicas, ya que atroces discor
dias políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas todavía per
sisten y no ha desaparecido aún el peligro de una guerra capaz de 
destruirlo todo desde sus cimientos. mientras aumenta el intercambio 
de ideas, los vocablos con que se expresan conceptos de enorme tras
cendencia admiten sentidos bastante diversos, según las diversas ideo
logías. Finalmente, se está buscando ansiosamente un más perfecto 
orden de lo temporal, y no se logra que progrese paralelamente el 
desarrollo espiritual. 
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Muchos de nuestros contemporáneos, impresionados por la com
plejidad de tantos factores, encuentran en ella un obstáculo para re
conocer la verdad de los valores perennes y organizarlos sistemática
mente con las nuevas conquistas; de ahí que, zarandeados entre an
gustias y esperanzas, se vean atormentados por la inquietud, pre
guntándose a sí mismos sobre la evolución actual del mundo; pero 
ésta desafía al hombre, mejor dicho, le obliga a dar una respuesta. 

Vn cambio profundo. 

5. La turbación actual de los espíritus y la transformación de 
las condiciones de vida están vinculadas a una revolución más am
plia, que tiende a conceder un peso más determinante, en la forma
ción de los espíritus, a las ciencias matemáticas, naturales o humanas; 
y en la acción, a la técnica que de aquellas ciencias dimanan. Este 
espíritu científico modifica profundamente el ambiente cultural y 
las maneras de pensar de los hombres. La técnica hace tales progre
sos que está a punto de transformar la faz de la tierra y aspira a 
la conquista de los espacios interplanetarios. 

El entendimiento humano dilata ya también su imperio, en cierto 
modo, incluso sobre el tiempo: sobre el pasado, por el conocimiento 
de la historia: sobre el futuro, con las prospecciones y la planifica
ción. Los progresos de las ciencias biológicas, psicológicas v socia· 
les permiten al hombre no sólo conocerse mejor, sino que incluso 
le ayudan para que influya directamente en la vida de las sociedades, 
por el uso de una metodología técnica. Al mismo tiempo, cunde 
cada día más en el género humano la idea de planificar sistemática
mente la propia expansión demográfica. 

La historia misma empieza a experimentar tal aceleración, que ya 
se le hace difícil al hombre, tomado de uno a uno, el seguirla. Y la 
colectividad humana corre en bloque una misma suerte, que ya no se 
diversifica en varias historias separadas. El género humano pasa así 
de una concepción más bien estática del orden cósmico, a otra más 
dinámica y evolutiva: de donde surge una tan grande complejidad 
de problemas que está desafiando a la búsqueda de nuevos análisis 
y nuevas síntesis. 
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Cambios en el orden social. 

6. Por lo mismo son cada día más, profundos los cambios que se 
producen en las comunidades locales tradicionales, como son las fami
lias patriarcales, clan, tribu, aldea, asociaciones de múltiple forma o 
relaciones establecidas por la convivencia social. 

El tipo de sociedad industrial tiende, poco a poco, a predominar 
arrastrando a algunos países a una economía de opulencia y transfor
mando radicalmente ancestrales concepciones y condiciones de vida 
social. De una manera análoga, el tipo de civilización urbana y el 
afán por entrar en ella sigue en incesante progreso, ya sea por la 
dilatación de las ciudades o por el incremento de su población. ya 
por el movimiento que traslada los modos de vivir de la ciudad 
hasta las zonas rurales. 

Los nuevos medios de comunicación social, cada vez más perfec
cionados, contribuyen al conocimiento de las realidades y a una rá
pida y universal expansión de ideas y sentimientos. 

Y no se debe minimizar la importancia del fenómeno que obliga 
a tantos hombres, por variados motivos, a emigrar y a cambiar modos 
de vida. 

Así las relaciones del hombre con sus semejantes se multiplican 
sin cesar, y, a su vez, la misma socialización acarrea nuevas relacio
nes, sin la contrapartida de una proporcional madurez de la persona 
y de un carácter verdaderamente personal en las relaciones (perso
nalización ). 

Esta evolución se hace más evidente en las naciones que se bene
fician ya de las ventajas del progreso económico y técnico; pero 
también actúa en los pueblos en vías de desarrollo, que aspiran a 
obtener para sí las ventajas de la industrialización y de la urbani
zación. Estos pueblos, sobre todo los de más antiguas tradiciones, 
sienten, al mismo tiempo, el impulso hacia un ejercicio más maduro 
y más personal de la libertad. 

Cambios psicológicos, merales y religiosos. 

7. El cambio de mentalidades y de estructuras plantea, frecuen
temente, la revisión de todo lo que hasta ahora se consideraba un 
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bien; esto se nota particularmente entre los jóvenes, que más de 
una vez muestran su impaciencia o incluso llegan a rebelarse en su 
inquietud: conscientes de su importancia en la vida social quieren, 
cuanto antes, tomar en ella su propio papel; de ahí que, con no 
poca frecuencia, padres y educadores se deban enfrentar cada día 
con mayores dificultades en el cumi.)limiento de sus deberes. 

Las instituciones, las leyes, los modos de pensar y sentir heredados 
del pasado, ya no siempre parecen adaptarse bien al actual estado 
de cosas; de ahí, una grave confusión en los comportamientos y aun 
en las reglas de conducta. 

Las nuevas condiciones, finalmente, ejercen su influjo sobre la 
vida religiosa: por una parte, el espíritu crítico, ya más agJ.ldizado, 
la purifica de la concepción mágica del mundo y de las pervivencias 
supersticiosas, y exige cada día más una adhesión verdaderamente 
personal y activa a la fe; de ahí el resultado de que sean numerosos 
los que alcanzan un sentido más vivaz de Dios. Pero, por otro lado, 
crece de día en día el fenómeno de masas, que, prácticamente, se 
desentienden de la religión: la negación de Dios o de la religión, o 
simplemente el desentenderse de estos valores, no son ya, como en 
otros tiempos, un fenómeno infrecuente o individual, ya que hoy no es 
raro ver presentada esta actitud como exigencia del progreso científico 
y del nuevo humanismo: en numerosas regiones la negación de Dios 
IC encuentra no sólo expresaaa en niveles tllv5óticos, smo que UlS· 

pira ampliamente la literatura, las artes, la interpretación de las 
ciencias humanas y de la historia, la legislación civil: de ahí la per
plejidad de muchos. 

Deaequüibrios del mundo 11Wderno. 

8. Una tan rápida evolución, que avanza casi siempre en modo 
desordenado, y con ella la conciencia moderna, más sensible a las 
discrepancias que se advierten en el mundo, engendran y acrecienta,¡ 
contradicciones y desequilibrios. 

Desequilibrio frecuentísimo en el interior de la persona, entre la 
inteligencia práctica, moderna, y una forma de conocimiento teórico 
que no llega a dominar la suma de las n-.Kiones ni a ordenarlas en 
síntesis satisfactorias. Desequibrio entre la prt:<Y <'al~¡ 'n por la efi
ciencia práctica y las exigencias de una conciencia moral: incluso mu
chas veces, entre las condiciones colec:i. ,,, de la vida y las exigen-
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cias de un pensamiento personal o incluso la sed de contemplación. 
Desequilibrio, por fin, entre la actividad humana, frecuentemente es
pecializada, y una concepción global del mundo. 

Surgen también discrepancias en la familia, debidas o a presiones de 
las condiciones demográficas, económicas y sociales, o a los conflic
tos entre generaciones que se van dando el relevo, o a las nuevas 
formas de relación social entre hombre y mujer. 

Nacen discrepancias no menos enormes entre las diversas razas y, 
más todavía, entre las categorías sociales de illverso género y entre 
los países ricos y las naciones menos capaces y pobres; finalmente, 
choques entre instituciones internacionales creadas por un deseo de 
paz entre los pueblos y el proselitismo con que se difunden ciertas 
ideologías o los intereses colectivos que nacen en el seno de las na
ciones o de otras agrupaciones. 

De alú la mutua desconfianza y enemistad, los conflictos y sinsa
bores, de los que el hombre resulta, a la vez, causa y víctima. 

Aspiraciones más universales dd génm·o humano. 

9. Entretanto se afianza la convicción de que no sólo puede } 
debe el género humano asegurar cada día más su dominio sobre las 
cosas, sino que a él corresponde, además, establecer un orden político, 
social y económico que esté cada vez más al servicio del hombre y 
la ayude, como individuo y como grupo, a afirmar y cultivar la dig
nidad que le es propia. 

De ahí las insistentes reivindicaciones de muchísimos por unos 
bienes de los que, con una conciencia tan viva, se consideran priva· 
dos por una injusticia social o por una distribución no equitativa. 
Las naciones qufi! están en vías de desarrollo, lo mismo que las que 
han obtenido una reciente independencia, quieren participar en los 
beneficios de la civilización moderna no sólo en el campo político, 
sino también en el económico, y representar libremente su papel en 
el mundo; a pesar de todo, se acrecienta de día en día su distancia, 
y, en la mayoría de los casos, también paralelamente su dependencia, 
incluso económica, respecto a las naciones ricas que progresan más 
rápidamente. Los pueblos que padecen hambre reclaman a los pue
blos más opulentos. La mujer, allí donde no la ha conseguido to· 
davía, reclama la igualdad de hecho y de derecho con el hombre. Los 
trabajadores y campesinos desean que su trabajo les sirva no sólo para 
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ganarse la vida, sino aun para desarrollar su personalidad y parti
cipar en la organización de la vida económica, social, política y cul
tural. Por primera vez en la historia, la humanidad entera ha llegado 
a la persuasión de que los beneficios de la dvilización pueden y 
deben extenderse realmente a todos los pueblos. 

Tras todas estas exigencias se oculta una aspiración más profunda 
y universal: el individuo y el grupo hambrean una vida plena y 
libre, digna del hombre, dispuestos a someter a su propio servicio 
todo lo que el mundo de hoy les puede ofrecer en tan grande abun
dancia. Y las naciones, por su parte, hacen cada día más enérgicos 
esfuerzos por forjar una comunidad universal. 

Así el mundo moderno aparece, a la vez, como poderoso y como 
débil, capaz de lo mejor y de lo peor, con tal de poder optar entre 
la libertad y la servidumbre, entre el progreso y el retroceso, entre 
la fraternidad y el odio. El hombre se está, además, haciendo cons
ciente de que le toca a él dirigir rectamente las fuerzas que él mismo 
ha desencadenado y que pueden oprimirle o servirle. De ahí su gran
de interrogante. 

Algunas de las más acuciantes preguntas del género 
humano. 

10. En realidad los desequilibrios que aquejan al mundo de hoy 
están estrechamente relacionados con aquel otro desequilibrio, más 
fundamental, que tiene sus raíces en el corazón del hombre, pues 
es en el hombre mismo donde muchos elementos están en lucha. 
Mientras por un lado, como creatura que es, experimenta una múl
tiple limitación, por otro lado el sentimiento de su capacidad de 
desear le muestra que es un ser ilimitado y que está llamado a una 
vida superior. Atraído por tantas solicitaciones se ve obligado a 
hacer una continua elección entre ellas y a renunciar a muchas po
sibilidades. Más aún, débil y pecador, no es raro que haga lo que 
no quiere y que no haga lo que quisiera hacer ( 1 ). Por consiguiente, 
sufre una división dentro. de sí mismo, de la que también dimanan 

(!) Cf. Rom .. 10. 14 siqs, 

11 



tantas y tan graves discordias en la sociedad. Es verdad que muchf
simos, cuya vida esta infectada por un materialismo práctico, están 
lejos de advertir con claridad este su estado dramático, cuando no 
es la miseria que les oprime la que les impide prestarle atención. 
Muchos creen encontrar su descanso en una interpretación de las 
cosas que se les propone en infinidad de maneras. Otros esperan la 
auténtica y total liberación del hombre del solo esfuerzo humano, y 
se persuaden que un futuro reino del hombre sobre la tierra saciará 
todos los deseos de su corazón. Y no faltan quienes, sin esperar nada 
del sentido de la vida, alaban la actitud audaz de aquellos que, con· 
siderando la existencia humana como totalmente desprovista de sig
nificado, se esfuerzan por dárselo ellos con los solos hallazgos de su 
propio ingenio. Con todo, ante la actual evolución del mundo, va 
siendo cada vez más nutrido el número de los que o plantean o al 
menos advierten con una sensibilidad nueva la gran problemática 
trascendental: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál el sentido del dolor, del 
mal, &e la muerte, que, a pesar de tan grandes progresos, subsisten 
todavía? ¿Para qué aquellas victorias, obtenidas a tan caro precio? 
¿Qué puede el hombre dar a la sociedad? ¿Qué puede esperar de 
ella? ¿Qué vendrá detrás de esta vida terrestre? 

Pues bien, la Iglesia cree firmemente que Cristo, muerto y resu
citado por todos (2), ofrece al hombre, por su Espíritu, luz y fuer
zas que le permitan responder a su altísima vocación, y que no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que deban 
salvarse (3). Cree, asimismo, que en su Señor y Maestro se en
cuentra la clave, el centro y el fin de toda la historia humana. Sos
tiene, además, la Iglesia que, bajo todas estas transformaciones, queda 
mucho de inmutable, lo que tiene su fundamento último en Cristo, 
que existe hoy como ayer, y seguirá siendo el mismo durante todos 
los siglos ( 4 ). Por eso, el Concilio, para ilustrar el misterio del hom· 
bre y para ayudar a descubrir la solución de los principales proble
mas de nuestro tiempo, pretende hablar a todos bajo la luz de Cristo, 
imagen de Dios invisible y primogénito de toda la Creación (5). 

(2) Cf. 11 Cor .. 5. 15. 
(3) Cf. Hech., 4. 12. 
(1) Cf. Hebr .. 13, 8. 
(5) Cf. Colos .. l. 15. 
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PRIMERA PARTE 

LA IGLESIA Y LA VOCACION DEL HOMBRE 

Responder a las llamadas del Espíritu. 

11. El pueblo de Dios, movido por su fe de que el Espíritu del 
Señor, que llena el universo, le guía en los acontecimientos, en las 
exigencias y en los deseos que le son comunes con los demás hom
bres de nuestro tiempo, se es_fuerza por ver con claridad cuáles son 
en todo eso las señales de la presencia o de los designios de Dios. 

La fe se lo ilumina todo con una nueva luz y le manifiesta el divino 
propósito sobre la vocaci6n integral del hombre: por eso dirige su 
inteligencia hacia soluciones plenamente humanas. 

El Concilio pretende emitir su juicio bajo esta luz sobre los va
lores que hoy se consideran fundamentales y poner de manifiesto su 
relaci6n con la fuente divina, ya que estos valores, si se considera 
su procedencia divina a través del ingenio humano, son en s( bas
tante buenos, pero, por la corrupci6n del coraz6n humano, no pocas 
veces aparecen desviados de su debido orden, de modo que nece
sitan purificaci6n. 

¿Qué siente la Iglesia del hombre? ¿Qué recomendaciones se han 
de hacer para la edificaci6n de una sociedad moderna? ¿Cuál es el 
significado último de la actividad humana en el mundo? Problemas 
como estos son los que hoy esperan respuesta: y s6lo cuando se les 
haya dado aparecerá con mayor evidencia la reciprocidad del servicio 
entre el pueblo de Dios y el género humano en que está inmerso; 
con eso se mostrará la misi6n de la Iglesia como misi6n religiosa y, 
por lo mismo, sumamente humana. 
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CAPITUW PRIMERO 

La dignidad de la persona humana. 

El hombre a imagen de Dios, 

12. Creyentes e incrédulos están, por lo general, de acuerdo en 
que todo lo que existe en la tierra se ha de ordenar hacia el hom
bre como hacia su centro y culminación. 

Pero, ¿qué es el hombre? El mismo se ha definido muchas veces 
y sigue enunciando nuevas definiciones variadas, a veces contradicto
rias: unas veces se exalta como la regla absoluta de todo, y otras ve
ces se deprime hasta la desesperación; de ahí dudas y ansiedades. 
La Iglesia, plenamente consciente de esas contradicciones, puede ofre
cer al hombre, instruida por la revelación divina, una respuesta en 
la que se describa su verdadera condición humana, se expliquen sus 
debilidades y, al mismo tiempo, se pueda reconocer rectamente su dig
nidad y su vocación. 

Enseña la Sagrada Escritura que el hombre fue creado «a imagen 
de Dios», capaz de conocer y amar a su Creador, constituido por El 
como señor sobre todas las creaturas ( 1) para que las gobernase e 
hiciera uso de ellas, dando gloria a Dios (2). «¿Qué es el hombre 
para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, pues que tú le 
visitas? Lo has hecho poco inferior a los ángeles, le has coronado 
de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo 
lo has puesto bajo sus pies» (Salmo 8, 5-7). 

Pero Dios no creó al hombre solo, ya que, desde los comienzos, 
~dos creó varón y hembra» (Génesis, 1, 27), haciendo así, de esta 
asociación de hombre y mujer, la primera forma de una comunidad 
de personas: el hombre, por su misma naturaleza, es un ser social, 
y sin la relación con otros no puede ni vivir ni desarrollar sus pro
pias cualidades. 

Por consiguiente, Dios, como leemos también en la sagrada pá
gina, «observó todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno» 
(Génesis, 1, 31). 

(1) Cf. G~nes.. ], 26: Sabld .. 2. 23. 
(2) Cf. Ecleslástico. 17. 3-10. 
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El pecado. 

13. Pero el hombre, constituido por Dios en un estado de justicia 
desde el mismo comienzo de su historia, abusó, sin embargo, de su 
libertad por persuasión del Maligno, alzándose contra Dios y pre
tendiendo conseguir su fin fuera de Dios. «Conociendo a Dios, no 
le glorificaron como a Dios ... , sino que se nubló su indocto corazón 
y sirvieron a la creatura más que al Creador» (3 ). Y lo que cono
cemos por Revelación divina aparece concorde con lo que nos dice 
la misma experiencia, ya que el hombre, cuando examina su propio 
corazón, descubre también que está inclinado al mal y sumergido en 
una infinidad de males que, ciertamente, no pueden proceder de su 
Creador, que es bueno. Al negarse muchas veces a reconecer a Dios 
como su princif!io, trastocó, además, su debida ordenación a un fin 
último y, al mismo tiempo, trastornó todo el programa trazado para 
sus relaciones consigo mismo, con todos los hombres y con toda la 
creación. 

De ahí que el hombre esté dividido dentro de si mismo. Por eso 
toda vida humana, individual o colectiva, se nos presenta como una 
lucha, por añadidura dramática, entre el mal y el bien, entre las ti
nieblas y lA luz. Más aún, el hombre se encuentra incapacitado para 
resistir eficazmente por si mismo a los ataques del mal, hasta sentirse 
como aherrojado con cadenas. Pero Dios vino en persona para libe
rar al hombre y fortalecerle, renovándole interiormente y arrojando 
fuera al «príncipe de este mundo» (Juan, 12, 31), que lo tema en la 
esclavitud del pecado (4). Y el pecado, ciertam€nte, empequeñece al 
hombre, alejándole de la consecución de su propia plenitud. 

Es, por consiguiente, en la luz de esta revelación donde la ex
celsa vocación del hombre y la profunda miseria que él mismo ex
perimenta encuentran su última explicación. 

Constitución del hombre. 

14. El hombre, unitario en su dualidad de cuerpo y alma, es, por 
su condición corporal, una síntesis del universo material, de tal modo 
que los elementos encuentran en él su plenitud y pueden alabar 
libremente a su Creador (5); de ahi que no esté permitido al hombre 

(3) C!. Rom., l. 21-25. 
(i) cr. Juan, 8, 3i. 
(Si Cf. Dan .. 3, 57-90. 
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despreciar su propia vida corporal, sino que está obligado a coDSi
derar su cuerpo como bueno y digno de honor, ya que ha sido creado 
por Dios y ha de resucitar el último día. Sin embargo, por la herida 
producida por el pecado, tiene que someterse a las rebeliones del 
propio cuerpo. Reclama, por consiguiente, la dignidad del hombre 
que dé gloria a Dios aun en su propio cuerpo ( 6 ), y que no le 
consienta vivir esclavo de las depravadas inclinaciones del corazón. 

No se eqwvoca el hombre cuando se reconoce superior a las cosu 
corporales y cuando se considera algo más que una partícula de la 
naturaleza o un elemento aRÓnimo de la ciudad humana. Con su e• 
pacidad de interiorización supera la universalidad del cosmos y ea 
capaz de tocar esas profundidades cuando mira a su corazón, donde 
lo e&pera Dios, que escruta los corazones (7), y donde sólo él puede 
decidir su propio destino ante los ojos de Dios. Así, pues, cuando 
reconoce en sí mismo la pre~encia de un alma espiritual e inmortal 
no es víctima de un falaz espejismo, procedente sólo de condiciones 
físicas y sociales, sino que, en realidad, toca una verdad profun. 
dísima. 

Dignidad del entendimiento. Verdad y sabiduría. 

15. Tiene razón el hombre, partícipe de la luz de la mente di
vina, al creerse, por su inteligencia, superior al universo de las cosas. 
A fuerza de aguzar, siglo tras siglo, su propio ingenio, ha sido él 
quien ha creado el progreso en las ciencias empíricas y en las artea 
técnicas y liberales, y en la era actual ha obtenido sus grandes éxitot, 
sobre todo en la investigación del mundo material y en la tarea de 
someterlo a su imperio. Siempre, sin embargo, supo buscar y encon
trar una verdad más profunda, ya que su inteligencia no se limita 
exclusivamente a lo fenoménico, sino que es capaz de alcanzar con 
verdadera certeza la realidad inteligible, y eso a pesar de que, como 
consecuencia del pecado, se encuentra parcialmente débil y a oscuras. 

Finalmente, la naturaleza intelectual del hombre se perfecciona 
y se debe perfeccionar por la sabiduría, que atrae suavemente a la 
mente humana hacia la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. 
Guiado por ella, el hombre trasciende de lo visible a lo invisible. 

(6) Cf. 1 Cor., 6. 13-20. 
(7) CE. 1 Reyes, 16, 7; Jer~m .. 17, 10. 
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Nuestra época, mucho más que los siglos pasados, tiene necesidad 
de esa sabiduría para humanizar todos los descubrimientos que el 
hombre va haciendo. Está en peligro el destino futuro del mundo 
si no se logra preparar hombres dotados de mayor sabiduría. Y Jl6. 
tese a este propósito que muchas naciones, más pobres, ciertamente, 
que otras en recursos económicos, pero más ricas en esta sabidurfa, 
pueden ofrecer a las demás un servicio incalculable. 

Finalmente, por un don del Espíritu Santo, el hombre se ca~ 
cita para contemplar y gustar por la fe el misterio del divino c:o&
sejo (8). 

Dignidad de la conciencia moral. 

16. En la profundidad de su conciencia descubre el hombre UDa 
ley que no se da él a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya 
voz suena con claridad a los oídos del corazón cuando conviene, U.. 
vitándole siempre con voz apagada a amar y obrar el bien y evitar 
el mal: haz esto, evita lo otro. El hombre lleva en su corazón la ley 
escrita por Dios, a la que su propia dignidad le obliga a obedecer y 
según la cual será juzgado (9). La conciencia es como un núcleo re
cóndito, como un sagrario dentro del hombre, donde tiene sus citas 
a solas con Dios, cuya voz resuena en el interior (10). Y gracias a 
la conciencia, aquella ley que se cumple en el amor de Dios y del 
prójimo (11) se le da a conocer de modo maravilloso. Por consiguien
te, los cristianos, precisamente por la fidelidad a su conciencia, se 
unen a los demás hombres en la búsqueda de la verdad y de la plena 
solución de tantos problemas morales. De ahí que, cuanto más se 
impone la recta conciencia, tanto más los individuos y las comuni
dades se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por ajustarse a las 
normas objetivas de la moralidad. Sin embargo, no pocas veces su
cede que la conciencia yerra por ignorancia invencible, sin que por 
eso pierda su dignidad, lo cual no se puede decir cuando el hom
bre no se preocupa gran cosa por conocer la verdad y el bien, y la 
conciencia se pone así al botde de la ceguera por la costumbre del 
pecado. 

(~\ Cf. Ecle,.¡ástico. 17, 7-8, 
(9) Rom .. 2, 15-16. 

(10) Cf. Pio Xll. «Mensaje radiofónico sobre lá recta formación de la conciencia 
cristiana en la juver•tud~. 23 de marzo de 1952, AAS 44 (1952), pág. 271. 

(11) Cf Mat .. 22. 37-40; GAI., 5, 14. 
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Grandeza de la libertad. 

17. Pero el hombre no puede entregarse al bien si no dispone de 
su libertad: de una libertad que nuestros contemporáneos ensalzan 
con entusiasmo, y no sin razón. Sin embargo, muchas veces la fo
mentan de malas maneras, como si fuera una licencia para todo le 
que agrada, incluso para el mal. La auténtica libertad es una esplén· 
dida señal de la divina imagen en el hombre, ya que Dios quiso 
«dejar al hombre en manos de su propia decisión» (12), de modo 
que espontáneamente sepa buscar a su Creador y llegar libremente 
a la plena y feliz perfección, por la adhesión a El. Por consiguiente, 
la dignidad del hombre requiere que obre según una libre y cons
ciente elección, movido e inducido personalmente, desde dentro, no 
bajo un impulso ciego o una mera coacción externa. Una dignidad 
tal la obtiene el hombre cuando, librándose de toda cautividad de
pravada, busca su fin en la libre elección del bien, y para ello se 
procura, eficazmente y con inteligentes iniciativas, las oportunas 
ayudas. La libertad del hombre, que ha quedado herida por el pe
cado, no puede hacer plenamente activa esta ordenación a Dios sino 
con la ayuda de la gracia divina. Y cada uno tendrá que dar cuenta 
ante el tribunal de Dios de su propia vida, según él mismo haya 
elegido obrar el bien o el mal (13). 

El misterio de la muerte. 

18. El enigma de la condición humana alcanza su vértice en pre
sencia de la muerte, pues lo que tortura al hombre no es solamente 
el dolor y la progresiva disolución de su cuerpo, sino también, y mu
cho más, el temor de un definitivo aniquilamiento. Piensa, por con
siguiente, muy bien cuando, guiado por un instinto de su razón, de
testa y rechaza la hipótesis de una total ruina y de una definitiva 
desaparición de su personalidad. La semilla de eternidad que lleva 
en sí, al ser irreductible a la sola materia, se subleva contra la muer
te, y todos los esfuerzos de la técnica modetna, por muy útiles que 
sean, no logran acallar la ansiedad del hombre: pues la prolongación 

(12) Cl. Eclesiástico. 15, 14. 
(13) Cf. 1! Cor .. 5-10. 
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de una longevidad biológica no puede satisfacer ese hambre de vida 
ulterior que, ineluctablemente, lleva enraizada en el corazón. 

Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, en
eefíada por la divina Revelación, afirma que cd hombre ha sido crea
do para un destino feliz, que sobrepasa las fronteras de la míiilf:ra 
vida terrestre. Y la fe cristiana enseña que la misma muerte corpo
ral, de la que el hombre se hubiera librado si no hubiera cometido 
el pecado (14), terminará por ser vencida cuando al hombre le res
tituya su omnipotente y misericordioso Salvador la salvación que ha
bía perdido por su culpa. Dios llamó y llama al hombre para que, 
en una perpetua asociación de incorruptible vida divina, adhiera a él 
con la totalidad de su naturaleza. Y esa victoria la consiguió Cristo 
resucitando a la vida y liberando al hombre de la muerte con su 
propia muerte (15). La fe, por consiguiente, apoyada en sólidas razo
nes, está en condiciones de dar a todo hombre reflexivo la respuesta 
al angustioso interrogante sobre su porvenir. Más aún, le ofrece la 
posibilidad de una comunión en Cristo con los seres queridos, arre
batados por la muerte, dilatando la esperanza de que ellos han al
canzado ya en Dios la vida verdadera. 

Formas y raíces del ateísmo. 

19. El fundamento esencial de la dignidad humana está en su 
vocación a esta comunicación con Dios. El hombre está invitado, 
desde que nace, a un coloquio con Dios: pues no existe sino porque, 
creado por Dios en un impulso de amor, debe su conservación a 
ese mismo amor, y no vive de verdad si no lo reconoce libremente 
y no se entrega a su Creador. Con todo, muchos de nuestros con
temporáneos no perciben de ninguna manera, o incluso rechazan ex
plícitamente esta íntima y vital unión con Dios. Esto hace que el 
ateísmo se deba considerar entre las más graves realidades de nues
tro tiempo y se deba someter a un examen atentísimo. 

Con la palabra ateísmo se designan fenómenos de muy diversa 
índole. Unos niegan expresamente la existencia de Dios; otros se 
contentan con decir que el hombre no puede afirmar nada absoluta
mente sobre El: otros someten a examen el problema de Dios con 

(14) Cf. Sabid .. l. 13: 2. 23-24. Rom .. S, 21: 6. 23. Sant .. l. 15. 
(15) Cl. 1 Cor .. 15, 56-57, 
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tal método, que en la conclusión aparezca problema sin sentido. Mu
chos, sobrepasando indebidamente las fronteras de la ciencia positiva, 
sostienen que todo se explica únicamente por esta razón científica, o, 
al contrario, no admiten la existencia de ninguna verdad absoluta. 
Hay quienes enaltecen tanto al hombre que la fe en Dios resulta 
enervada, ya que les interesa más, al parecer, la afirmación del hom
bre que la negación de Dios. Los hay que se representan a Dios de 
tal forma que lo que ellos primero crean y luego rechazan no es, de 
ningún modo, el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se enfrentan 
con el problema de Dios, como si no experimentaran la inquietud 
religiosa y no advirtieran por qué se deben ya ocupar de religión. 
Hay, además, otro ateísmo, que no pocas veces procede de una vio
lenta protesta contra el mal que existe en el mundo, o también de 
cierta característica de absoluto, que indebidamente se concede a al
gunos bienes humano¡, que para éstos vienen a ser como un suce
dáneo de Dios. Y la misma civilización moderna, no porque ella 
sea así, sino porque está demasiado compenetrada con las realidades 
terrenas, puede hacer cada día más difícil el remontarse hacia Dios. 

Sin género de duda, no están libres de culpa los que voluntaria
mente se esfuerzan por alejar a Dios de su corazón y evitar la pro
blemática religiosa porque no siguen un dictamen de su conciencia, 
pero los mismos creyentes, con frecuencia, arrastran su parte de res
ponsabilidad en este fenómeno. Porque el ateísmo, considerado en 
su integridad, no- es fruto espontáneo, sino que brota de diversas 
causas, entre las cuales se cuenta también una reacción crítica contra 
la religión en general, y, en particular en algunas regiones, contra 
la religión cristiana. Por eso, en esta proliferación del ateísmo puede 
muy bien suceder que una parte no pequeña de la responsabilidad 
cargue sobre los creyentes, en cuanto que, por el descuido en edu
car su fe o por una exposición deficiente de la doctrina, que induce 
al error, o también por los defectos de su vida religiosa, moral o 
social, en vez de revelar el rostro auténtico de Dios y de la reli
gión, se ha de decir que más bien lo velan. 

El ateísmo como sistema. 

20. El ateísmo moderno presenta muchas veces una apariencia de 
sistema que, aparte de otras razones, sabe explotar el legítimo deseo 
de independencia del hombre hasta hacerle sentir dificultades contra 
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cualquier clase de dependencia respecto a Dios. Quienes profesan tal 
forma de ateísmo sostienen que la libertad consiste en que el hom
bre sea fin de sí mismo, artífice y demiurgo único de su propia 
historia. lo cual sostienen que no es compatible con la afirmación de 
un Señor, autor y fin de todas las cosas, o al menos hacen superflua 
totalmente tal afirmación. Una doctrina así no encuentra más que 
ayudas en el sentido del poder que el moderno progreso técnico con
fiere al hombre. 

Entre las formas del moderno ateísmo no se puede pasar por alto 
aquella que esperi la liberación d~l hombre, principalmente de su li
lDeración económica y social; sostiene que a esta liberación se opone, 
por su propia naturaleza, la religión, ya que, orientando la esperanza 
humana hacia una engañosa vida futura, podría apartarle de la edifi
cación de la ciudad terrestre. De ahí que los promotores de tal doc
trina, cuando llegan a tomar las riendas de un Estado, atacan vio
lentamente la religión, difundiendo para ello el ateísmo, por el em
pleo, sobre todo en la educación de los jóvenes, de esos instrumentos 
de presión de que hoy dispone la autoridad pública. 

Actitud de la Iglesia hacia el ateísmo. 
21. La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede por 

menos de reprobar con dolor pero con firmeza, como ya otras veces 
las ha reprobado ( 16 ), estas funestas doctrinas y estas tácticas que 
contradicen a la razón y a la experiencia humana universal, y reba
jan al hombre de su grandeza original. 

Con todo, se esfuerza por descubrir en la mente de los ateos las 
causas más recónditas de esta negacióq de Dios; consciente, por tan
to, de la gravedad de los problemas que el ateísmo plantea, y lle
vada por un sentido de caridad hacia todos los hombres considera 
que esas causas se han de examinar con seriedad y profundidad. 

La Iglesia sostiene que el reconocimiento de Dios no se opone, en 
ninguna manera, a la dignidad del hombre, ya que una tal dignidad 
se funda y se perfecciona en el mismo Dios, ya que el hombre apa
rece en la sociedad como ser inteligente y libre por un acto de Dios 

(16) Cf. Pio XI. Carta Enrie!. Dioini Redemptoris, 19 de marzo de 1937, 
AAS 29 (1937). pags. 65-106: P.io XII. Carta Encícl. Ad Apostolorum Principís, 
29 de junio de 1958. AAS 50 (1958). págs. 601-614: Juan XXIII. Carta Ende!. Ma
ter ot magistra. 15 de mayo de 1961, AAS 53 (1961), págs. 451-453: Pablo VI, 
Carta Encicl. Erclesiam sunm, 6 de agosto de 1964. AA~ '5~ (1%4). pá9s. 651-653. 
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Creador, pero, sobre todo, es invitado como hijo a la comunión con 
Dios y a tomar parte en su felicidad. Enseña, además, que la im
portancia de los deberes terrenos no se disminuye por la esperanza 
del más allá. sino más bien es el cumplimiento de estos deberes el 
que se aventaja de nuevos motivos. Por el contrario, si este funda
mento divino y la esperanza de la vida eterna desaparecen, la dig
nidad del hombre queda gravemente lesionada, como tantas veces 
hoy se deja ver, y los misterios de la vida y de la muerte, de la 
culpa y del dolor, quedan sin solución, de modo que no raras veces 
el hombre cae en la desesperación. 

Mientras tanto, todo hombre sigue siendo para sí mismo un pro
blema sin solucionar, sentido confusamente, pues no hay nadie que en 
algunos momentos al menos de la vida, sobre todo en los sucesos 
más trascendentales, logre escapar del todo al inquietante interroga
tivo. Y a esta pregunta el único que puede dar una respuesta total 
y con plena certeza es Dios, que llama al hombre a un pensamiento 
más profundo y a una búsqueda más humilde. 

Por consiguiente, el remedio que se ha de aplicar al ateísmo se ha 
de esperar, ya de la doctrina expuesta como es debido, ya de la en
tera vida de la Iglesia y de sus miembros, pues es deber de la Igle
sia hacer presente y casi visible a Dios Padre y a su hijo encarnado, 
renovándose y purificándose continuamente bajo la guía del Espíritu 
Santo (17). Eso se obtiene en primer lugar por el testimonio de una 
fe viva y madura, educada precisamente para saber ver con claridad 
las dificultades y superarlas. Te~timonio insigne de esta fe lo dieron, 
y lo siguen dando, muchísimos ..nártires. Esta fe debe manifestar su 
fecundidad impregnando la vida toda de los creyentes, incluso en 
su vertiente profana y moviéndoles a la justicia y al amor, principal
mente con los pobres. Finalmente, para manifestar la presencia de 
Dios, lo más importante es la caridad fraterna de los fieles, quienes, 
unánimes en su espíritu, colaboran con la fe del Evangelio (18) y 
se muestran como signo de unidad. 

La Iglesia, aunque absolutamente rechaza el ateísmo, reconoce, sin
ceramente, que todos los hombres, sean o no creyentes, deben habi
tar en común un mismo mundo, y que todos deben colaborar en su 
debicta edificación. Lo cual. ciertamente. no se podrá hacer sin un 

(17) Cf. Conc. Vatic. II. Constit. Oogm. Lumen gentium. cap. J. núm. 8 
AAS 57 (1965\. pág. !2. 

(18) Cf. Filio.. l. 27 
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sincero y prudente diálogo. No puede menos de quejarse, por con
siguiente, de la discriminación que algunas autoridades establecen 
injustamente entre creyentes y no creyentes, no reconociendo los de
rechos fundamentales de la persona humana. Y al mismo tiempo 
exige, en favor de los creyentes, una efectiva libertad que les permi
ta levantar, incluso en este mundo, un templo a Dios. A los ateos, 
por su parte, les invita a que consideren el Evangelio de Cristo con 
sinceridad de corazón. 

La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con 
el fondo más recónditÓ del corazón humano cuando defiende la dig
nidad de la vocación del hombre, devolviendo así la esperanza a mu
chos que desesperan de encontrar destinos más altos. Su mensaje, 
lejos de empequeñecer al hombre, difunde en su provecho luz, vida y 
libertad; y fuera de él no hay nada capaz de llenar el corazón del 
hombre: «Nos hiciste para ti», Señor, «Y nuestro corazón no conoce 
descanso hasta que lo halle en ti» (19). 

Cristo, el hombre perfecto. 
22. En realidad, el misterio del hombre no se aclara de verdad 

sino en el misterio del Verbo encarnado. Adán, el primer hombre, 
era, en efecto, figura del que había de venir (20), Cristo, el Señor. 
Cristo, el nuevo Adán, en la revelación misma del misterio del Pa
dre y de su amor, pone de manifiesto plenamente al hombre ante 
sí mismo y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, 
por consiguiente, que las verdades que anteceden encuentren en El 
su fuente y alcancen su coronación. 

«Imagen de Dios invisible (Coles., 1, 15) (21). El es el hombre 
perfecto que ha restaurado en la descendencia de Adán la semejanza 
divina deformada desde el primer pecado. La naturaleza humana ha 
sido en El asumida, no absorbida (22); por lo mismo, también en 

(19) SAO Agustin. Confes., l. l. PL 32. 861. 
(20) Cf. Ro·n., 5, 14: Cf. TE"rtnliano. De carni!• resurre-ctione. 6, «Las formas 

qae adoptaba e1 barro eran en el pensamiento el Cristo que babia de ser hombre». 
PL 2, 282: CSEL i7. pá¡¡. 33, 1. 12-13. 

(21) Cf. li Cor .. 4, 4. 
(22) CE. Concilio Constantinopolitano 11, can. 7: ~No mudado el Dioo Verbo 

en naturaleza de carne ni pasada la carne a naturaleza del Verbo:., Denz. 229 
(428). Ct. también Concilio Constantinopolitano 111: «Porque asl como su santlsima 
e inmaculada carne animada. al ser deificad<t no quedó suprimida (theozeisa ouk 
anaf'retht>). sino que permaneo:.:ió en sti propio estado y manera». Denz. 291 (556). 
Cf. Concilio Calced.: <<Que se ha de reconocer en las dos naturalezas sin confu ... 
sión. sin cambio, sin .Jivisión. sin separación». Denz. 14R (302). 
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nosotros ha sido elevada a dignidad sin igual. Y que El, Hijo de 
Dios, por su Encarnación, se identificó en cierto modo con todos los 
hombres: trabajó con manos de hombre, reflexionó con inteligencia 
de hombre, actuó con voluntad humana (23) y amó con humano 
corazón. Nacido de la Virgen María, es verdaderamente uno de nos
otros, semejante en todo a nosotros, excepto el pecado (24). 

Cordero inocente, El, por medio de su sangre libremente derra
mada, nos ha merecido la vida, reconciliándonos Dios en El consigo 
y con nosotros (25); nos arrancó de la esclavitud de satanás y del 
pecado, de modo que cualquiera de nosotros puede repetir con el 
apóstol: el Hijo de Dios «me amó y se entregó a sf mismo por mi• 
(Gál., 2, 20). Sufriendo por nosotros, no solamente dio ejemplo para 
que sigamos sus huellas (26) sino que abrió un camino que, si nos
otros lo seguimos, nos permite descubrir el nuevo sentido de la vida 
y de la muerte, que han quedado santificadas. 

El hombre cristiano, pues, asemejado a la imagen del Hijo, que es el 
primogénito entre muchos hermanos (27), recibe las «primicias del Es
píritu» (Rom., 8, 23 ), con las que se capacita para cumplir la nueva 
ley del amor (28). Por este espíritu, que es «prenda de la herencia. 
(Efes., 1, 14), queda restaurado todo el hombre interior, hasta la «re
dención corporal» (Rom., 8, 23): «Si el espíritu de Aquel que resu
citó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resu
citó a Jesucristo de entre los muertos vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu, que habita en vosotros» (Rom., 8, 
11) (29). 

Ciertamente asedia al cristiano la necesidad y el deber de luchar 
por muchas tribulaciones contra el mal, o incluso de sufrir la muerte; 
pero, asociado al misterio pascual y configurado con la muerte de 
Cristo, podrá ir al encuentro de la resurrección robustecido por la 
esperanza (30). 

Todo esto es válido no sólo para los que creen en Cristo, sino 
para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la 
gracia de un modo invisible (31); puesto que Cristo murió por to

(231 Cf. Concilio Constantinopolitano lll: «As! tan1bit!n la voluatad bumaoa. 
al ser deificada. no fue suprimida». Denz. 291 (556). 

(2~) Cf. Hebr .. 4. 15. 
(25) C!. 11 Cor .. 5. 18-19: Col. !. 20-22. 
(2n) Cf. 1 Pet .. 2. 21: Mat .. 16. 24: Luc., 14. 27. 
(27) Cf. Rom .. S. 29: CoJos .. 3. 10-l.f. 
(/8) Cf. Ronr .. 8, 1-11. 
(29) Cf. 11 Cor., 4. 14. 
(10) Cf. Fil .. 3. 10: Rom .. 8, 17. 
(31 1 Cf. Concilio Vaticano 11. Constft. dogm. Lumen gentium. cap. 11. nú•. 16. 
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dos (32) y la vocación del hombre es una misma, es decir, la voca
ción divina, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la 
posiobilidad de que, una vez conocido Dios, se asocien a su misterio 
pascual. 

Tal es, y tan excelso, el misterio del hombre, que, para los ~ 
yentes, está iluminado por la cristiana Revelación. Por consiguiente, 
en Cristo y por Cristo, se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, 
que, fuera de su Evangelio, nos aplasta. Cristo resucitó venciendo a 
la muerte con su muerte, y nos dio la vida (33), de modo que hijos 
de Dios en el Hijo, podamos clamar en el Espíritu: Abba, Padre (34). 

CAPITULO 11 
LA COl\fUNIDAD DE HOMBRES 

Intento del Concilio. 
23. Entre los principales aspectos del mundo moderno se han de 

contar la multiplicación de las relaciones mutuas de los hombres, a 
cuyo desarrollo contribuye much{simo el moderno progreso de la téc
nica. Sin embargo, no es en este progreso donde encuentra su per
fección el diálogo fraterno de los hombres, sino más radicalmente 
en la comunicación de personas, que exige de ellas recíproco respeto 
hacia su plena dignidad espiritual. Para promover esta comunión 
entre las personas, la Revelación cristiana aporta una inmensa ayuda 
y, al mismo tiempo, nos lleva hacia una inteligencia más profunda 
de las leyes de la vida social, que el Creador dejó grabada en la na
turaleza espiritual y moral del hombre. 

Puesto que los documentos más recientes del Magisterio eclesiás
tico han expue~to difusamente la doctrina cristiana sobre la sociedad 
humana ( 1 ), el Concilio recuerda únicamente algunas de las más im
portantes verdades y expone su fundamento a la luz de la Revela
ción. Insiste en algunas consecuencias que son de mayor importan~. 
da en nuestro tiempo. 

AAS 57 (1965). pág. 20. 
13~) Cl. Rom., 8. 32. 
(331 Cl. Liturgia Paschalis Byzantina. 
(31) Cl. Rom., 8, i5: GAI .. 4, 6. Cf. tambitn Juan l. 22, y 3, 1.2. 

(1) Cf Juan XXIII. Carta Encicl. Mater el magi•tra. 15 de mayo de 1961. 
AAS 53 (1961). pilgs. 401 -i64, v Carta Encicl. Pacem m terris, 11 de abril de 
1963, AAS 55 (1963), pAgs. 257-304: Pablo VI. Carta Enc!cl. Eccle•iam mam, 
6 de agosto de 1964. AAS 54 (1964), págs. 609-659. 
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La vocación humana es comunitaria en los planes de 
Dios. 

24. Dios, que mira por todos con paterno cuidado, ha querido 
que toda la humanidad formara una sola familia y los hombres se 
trataran unos a otros con ánimo de hermanos. En efecto, creados a 
imagen de Dios «que hizo que de un solo hombre descendiera toda 
la raza humana para habitar sobre la faz de la tierra» (Hechos, 17, 
26), tienen todos una e idéntica finalidad, que es Dios mismo. 

Por eso el amor de Dios y del prójimo es el primero y más im· 
portante de los mandamientos, y la Sagrada Escritura nos enseña 
que el amor de Dios no puede separarse del amor del prójimo: 
« ... si existe algún otro mandamiento, termina por reducirse a éste: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo ... , la plenitud de la ley es el 
amor» (Rom., 13, 9-10; 1 Juan, 4, 20). Un mandamiento así aparece 
de enorme trascendencia, cuanto más crece la interdependencia de 
los hombres y la unificación del mundo. 

Más aún, cuando Cristo nuestro Señor ruega al Padre «que todos 
sean una misma cosa ... como nosotros lo somos» (Juan, 17, 21·22), 
desplegando una perspectiva inaccesible a la razón humana, insinúa 
una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la 
unión de los hijos de Dios en la . verdad y caridad. Esta semejanza 
pone de manifiesto cómo el hombre, que es en la tierra la única 
crearura que Dios ha querido por sí misma, no puede encontrarse 
plenamente a sí mismo sino por el sincero don de sí mismo (2). 

Interdependencia de la persona humana y de la 
sociedad humana. 

25. De la índole social del hombre aparece la interdependencia 
entre el desarrollo de la persona humana y el incremento de la mis
ma sociedad. El principio, el sujeto y el fin de toda instituci'6n social 
es, y debe ser, la persona humana, ya que" es ella quien por su propia 

(21 Cf. Luc .. 17. 33 
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naturaleza lleva la indigencia absoluta de la vida social (3). Y como 
esta vida social no es para el hombre algo postizo, le corresponde 
desarrollarse en todas sus facultades por el trato con los otros, las 
ayudas mutuas, el diálogo con sus congéneres: sólo así podrá res
ponder a su vocación. 

De los vínculos sociales que son insuprimibles para el desarrollo 
del hombre, algunos, como la familia y la comunidad política, se com· 
paginan más íntimamente con su misma naturaleza; otros proceden 
más bien de su libre elección. En nuestros días, por infinidad de 
causas, las múltiples relaciones e interdependencias se van multipli
cando de día en día: de ahí nacen diversas asociaciones e institu· 
clones públicas o privadas. Este fenómeno, que se llama socializa· 
ción, aunque ciertamente no carece de peligros, trae, sin emb~>tgo, 
consigo muchas ventajas para robustecer y acrecentar las cualidades 
de la persona humana y defender sus derechos ( 4 ). 

Pero si la persona humana, para cumplir su vocación, incluso re
ligiosa, recibe mucho de esta organización social, no por eso se ha 
de negar que los hombres, por la fuerza del ambiente social en que 
viven y están sumergidos desde la infancia, muchas veces se ven 
apartados de hacer el bien e impulsados a obrar el mal. Es ~a 
cierta que las revoluciones, tan frecuentes en el orden social, pro
vienen, al menos parcialmente, de la misma tensión de las formlltl 
económicas, políticas y sociales. Pero más radicalmente proceden de 
la soberbia y egoísmo del hombre, que perturban también todf' el 
horizonte social. Pues donde la jerarquía de las cosas es alcanzada 
por las consecue-ncias del pecado, el hombre, que nace ya inclinado 
al mal, encuentra continuamente nuevos alicientes para el pecado, 
que ya no puede superar si no es con grandes esfuerzos y la ayuda 
de la gracia. 

(3) Cl. St. T<m .. 1 Ethic. Loct .. l. 
(~l Cf. Jua~ XXIll. Carta Ene ir.!. Mater et magi•tra, AAS 53 (1961). p6g. 418. 

CE. tambitn Plo XI. Carta Encicl. Quadragesimo anno, AAS 23 (1931 ), páginas 
222 y slgs. 
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Interés por el bien común. 

26. De esta interdependencia, cada día más estrecha, que se va 
extendiendo poco a poco a todo el mundo, se sigue que el bien co
mún -es decir, esa suma de condiciones que consienten a los indi
viduos y a las colectividades alcanzar su propia perfección más plma 
y rápidamente- hoy se hace cada vez más universal e implica, como 
consecuencia, una serie de derechos y deberes que afectan a todo eJ 
género humano. TosJa asociación ha de tener siempre en debida. 
cuenta las necesidades y legítimos deseos de otros grupos; mejor dicho, 
el interés por el bien común de toda la f.amilia humana (5). 

Al mismo tiempo crece la conciencia de la excelsa dignidad que 
corresponde a la persona humana, ya que está por encima de tod&!. 
las cosas y sus derechos y deberes son universales e inviolabl~ & 
por consiguiente conveniente que todo lo que el hombre nece5it4 
para llevar una vida dignamente humana se le haga asequible, como 
son: el alimento, el vestido, la habitación, el derecho de elegir libre
mente un estado de vida, el derecho de fundar una familia, el ~ 
recho a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a une 
debida información: derecho a obrar según la recta norma de su 
conciencia, derecho a la protección de su vida privada y una juste 
libertad incluso en el campo religioso, 

El orden social, por consiguiente, y sus progresos deben siempre 
derivar hacia el bien de las personas; ya que la ordenación de lu 
cosas está sometida al orden de las personas y no al revés, como lo 
dio a entender el Señor al decir que el sábado se hizo para el hombl'l' 
v no el hombre para el sábado ( 6 ). Ese orden se ha de desarrollar de 
día en día, se ha de fundamentar en la verdad, construir en la jus
ticia y vivificar con el amor; y deberá encontrar en la libertad su 
equilibrio cada día más humano (7). Pero para que se llegue a esas 
conquistas se han de renovar antes las mentes y se han de intrO
ducir profundas modificaciones en la sociedad. 

(5) Cl. Juao XXIII, Carta Enc!cl. Maler <1 ma6i31ra, AAS 53 (196l), .,.g, 41f, 
(6) Cf. Marc .. 2. 27. 
(7) Cl. luan XXIII Carta Enclcl. Pacem in lerri•, AAS 55 (1963), ~. 2«1. 
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El Espíritu de Dios, que con su admirable providencia diri¡zt' el 
correr de los siglos y renueva la faz de la tierra, está presente a esta 
evolución: el Evangelio por su lado, como un fermento, ha excitado 
siempre y sigue excitando en el corazón del hombre una irrefrenable
exigencia de verdad. 

Respeto hacia la persona humana. 

27. El Concilio, bajando ya a las consecuencias prácticas más ur
gentes, inculca el respeto hacia el hombre, de modo que cada uno 
considere al prójimo sin exceptuar a nadie como otro yo, teniendo 
siempre en cuenta, principalmente, sus necesidades vitales y los me-· 
dios conducentes para una vida digna (8). Lejos, por consiguiente; 
de imitar la conducta de aquel rico que se despreocupaba, en abso
luto, del pobre Lázaro (9). 

Sobre todo en nuestros días es urgente la obligación de sentirse 
absolutamente prójimo de cualquier otro hombre y, por consiguiente, 
servirle activamente cuando nos sale al encuentro, lo mismo si se tT!ta 
de un anciano abandonado por todos, o de un obrero extranjero 
despreciado sin razón alguna, o de un exilado, o de un niño nacido 
de unión ilegítima, víctima injusta de un pecado no cometido por B., 
o de un hambriento que habla a nuestra conciencia recordándoD06 
la voz de Dios: «Cuanto hiciéreis a uno de estos mis mínimos her
manos, a Mi me lo hicisteis» (Mt., 25, 40). 

Por consiguiente, todos los delitos que se oponen a la misma 
vida, como son los homicidios de cualquier género, el genocidio, el 
aborto, la eutanasia o el mismo suicidio voluntario; todo lo que viola 
la integridad de la persona humana, como la mutilación, las tortu
ras corporales o mentales, incluso los intentos de coacción espiritual; 
todo lo que ofende la dignidad humana, como ciertas condiciones 
infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, la deportación, la 
esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y la corrupción de 
menores; incluso ciertas condiciones ignominiosas de trabajo, en las 
que el obrero es tratado como un mero instrumento de ganancia y 
no como persona libre y responsable ... , todo esto y otras plagas aná-

(8) CE. Santiago, 2. 15-16 
(9) Cf. Luc .. 16, 18-31. 
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logas son, ciertamente, lacras que rmentras afean a la civilización 
humana, en realidad rebajan más a los que así se comportan que a 
los que sufren la inju¡;ticia. Y ciertamente están en contradicción con 
la honra del Creador. 

Respeto y amor hacia los adversarios. 

28. El respeto y la caridad se deben extender también a los que 
en el campo social, político o incluso religioso, sienten u obran de di
verso modo que nosotros; y cuanto mejor lleguemos a entender por 
la caballerosidad y caridad sus modos de sentir, tanto más fácilmente 
podremos entablar con ellos el diálogo. 

Ciertamente la caridad y caballerosidad no nos deben hacer, de 
ninguna manera, indiferentes hacia la verdad y el bien. Al contrario, 
la misma caridad espolea a los discípulos de Cristo a anunciar a 
todos los hombres la verdad saludable. Pero conviene distinguir en
tre el error, que siempre se ha de rechazar, y el hombre equivocado, 
que conserva siempre su dignidad de persona, incluso cuando está 
contaminado de nociones religiosas falsas o menos exactas (10). Sólo 
Dios es juez y examinador de los corazones; de donde procede que 
no nos toca a nosotros juzgar de la culpabilidad interna de na
die (11). 

La doctrina de Cristo nos pide incluso que perdonemos las inju
rias (12), y extiende el precepto del amor a todos los enemigos, se
gún el mandamiento de la nueva ley: «Üisteis lo que se dijo: ama
rás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo; yo más bien os digo: amad 
a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian y rogad por 
quienes os persiguen y calumnian» (Mat., 5, 43-44). 

(10) Cf. Juan XXIII. Carta Encicl. Pacem in terris, AAS 55 (1963), pági
nas 299-300. 

(11) Cf. Luc .. 6. 37-38. Mat .. 7. 1-2. Rom .. 2, 1-11: 14. ID: 14. 10-12. 
(12) Cl. Mat., 5. 43-47. 
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Igualdad esencial ent11e todos los hombres. Justicia 
social. 

29. Puesto que todos los hombres, dotados de alma racional y 
creados a imagen de Dios tienen una misma naturaleza y un mismo 
origen; y redimidos por Cristo gozan de una misma vocación y des
tino divino, se ha de reconocer cada vez más la fundamental igual
dad entre todos los hombres. 

Ciertamente no todos los hombres pueden considerarse iguales en 
capacidad física, penetración intelectual y sensibilidad moral: sin 
embargo, toda clase de discriminación en los derechos fundamentales 
de la persona, sea discriminación social o cultural, de sexo, raza, co
lor, condición social, lengua o religión, se han de alejar y superar, 
como contrarias a los divinos designios. Y es, sin duda, lamentable 
que los derechos fundamentales de la persona no sean respetados ín
tegramente en todas partes. Se da el caso de que a la mujer se le 
niegue el derecho de escoger libremente marido o de abrazar deter
minado !!stado de vida o de ascender al mismo nivel de educación 
y cultura que se le concede al marido. Más aún, aunque entre los 
hombres existen razonables formas de diversidad, la igual dignidad de 
las personas pide que se vaya llegando a un más humano y equita
tivo nivel de vida. Las excesivas diferencias económicas y sociales 
entre miembros y pueblos de una misma familia humana escanda
lizan y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de 
la persona humana, no menos que a la paz social e internacional. 

Las instituciones humanas, públicas y privadas, esfuércense por 
servir de ayuda a la dignidad y al fin del hombre, luchando contra 
cualquier forma de esclavitud social o política, y procurando con
servar los derechos fundamentales del hombre bajo cualquier régimen 
político. Más aún, es conveniente que instituciones de este género 
se pongan, poco a poco, al nivel de los intereses espirituales, que 
son los más altos de todos, aunque para alcanzar este deseado fin 

·se haga preciso un largo período de tiempo. 

Superación de la ética individualística. 

30. La profunda y rápida metamorfosis del mundo moderno pide 
urgentemente que no haya ni uno solo que, despreocupado de la 
mar.cha de los tiempos o indolente en su inercia, se entregue a une 



ética meramente individualística. Hoy el deber de justicia y de ca
ridad lo cumple el hombre cada día mejor si, contribuyendo al bien 
común según su propia capacidad y las necesidades de los demais, 
promueve también y favorece las instituciones públicas o privadas 
que, a su vez, sirven para transformar y mejorar las condiciones ae 
vida del hombre. Hay quienes, aun profesando doctrinas de mayor 
amplitud y generosidad, en realidad viven como absolutamente des
entendidos de las necesidades de la sociedad. Más aún, muchos en 
diversas regiones tienen en nada las leyes y las ordenanzas sociales. 
No pocos, con engaños y trampas, no dudan en evadir las contribu
ciones justas y otros derechos que se deben a la sociedad. Otros 
tienen en muy poco ciertas reglamentaciones de la vida social, por 
ejemplo, las normas sanitarias o el código de la circulación, no ca
yendo en la cuenta que con tal descuido ponen en peligro su vida y 
la de los demás. 

Sea, pues, principio irremovible para todos considerar y observar 
todas las exigencias sociales como uno de los deberes principales del 
hombre de hoy, pues cuanto más se une el mundo, más abiertamen
te los deberes del hombre se desbordan sobre las asociaciones particu
lares y poco a poco se extienden al mundo universo. Lo cual no 
puede llegar a ser realidad, a no ser que el individuo como tal, y los 
grupos, cultiven en sí mismos las virtudes morales y sociales y las 
difundan por la sociedad de modo que se produzcan nombres verda
deramente nuevos, artífices de una nueva humanidad, con la necesa
ria ayuda de la gracia de Dios. 

Responsabilidad y participación. 

31. Para que los individuos cumplan más fielmente con su deber 
de conciencia, tanto respecto a su propia persona como respecto a 
los varios grupos de que son miembros, hay que procurarle¡ con 
todo empeño un más amplio desarrollo cultural, valiéndose para ello 
de los considerables medios de que el género humano dispone hoy en 
día. La educación de los jóvenes concretamente, sea cual fuere su 
origen social, debe ser orientada de modo que aparezcan hombres y 
mujeres que no sólo sean personas cultas, sino de fuerte persondli.dad, 
tal cual nuestro tiempo los reclama cada vez más. 

Pero a este sentido de responsabilidad difícilmente llegará el hom
bre, a no ser que las condiciones de vida le permitan ser conscientes 
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de su propia dignidad y esté dispuesto a responder a su vocación, 
,empleándose en servicio de Dios y de los hombres. La libertad hu
mana generalmente se debilita y casi se extingue cuando el hombre 
cae en la extrema pobreza, del mismo modo que se envilece cuando, 
dejándose llevar por una vida excesivamente cómoda, se encierra en 
una especie de jaula dorada. Por el contrario, se robustece cuando 
el hombre acepta las insoslayables necesidades de la vida social, cuan
do se hace cargo de las múltiples exigencias de la asociación humana 
y cuando se siente comprometido al servicio de la comunidad. 

De ahí que se deba estimular a todos a que tomen su papel en 
las empresas comunes, y se ha de alabar el proceder de aquellas na
áones que, en un clima de verdadera libertad, favorecen la partici
paci6n del mayor número posible de ciudadanos en los asuntos pú
blicos. Sin embargo, se han de tener en cuenta las condiciones con
cretas de cada pueblo y la 'necesaria firmeza del poder público. Pero,. 
para que la totalidad de los ciudadanos se sienta inclinada a parti
cipar en la vida de los diferentes grupos que integran el cuerpo so
cial, deben descubrir en t'llos valores que los atraigan y los dispon
gan al servicio de los demás. Se puede legítimamente pensar que el 
porvenir pertenece a los que saben dar a las generaciones veruderas 
razones para vivir y para esperar. 

El Verbo encarnado y la humana solidaridad. 

32. Como Dios creó al hombre no para la vida individual sino 
para formar una unidad social, así también entraba en sus designios 
«santificar y salvar ... a los hombres, no de uno en uno, con exclu
sión de mutuos vínculos, sino constituyéndolos como un pueblo nue
vo, que le reconociese a El en la verdad y santamente le sirviese~ 
(13). Y desde los comienzos mismos de la historia de la salvación, 
El escogió personalmente a los hombres, no como individuos, sino 
como miembros de una determinada comunidad. A estos elegidos, 
Dios, manifestando sus designios, los llamó «su pueblo» (Exodo, 3, 

(13) Cf. Constituc. dogmát. Lumen Gentium. cap. II. núm. 9, AAS 57 (1965), 
pAginas 12-13. 



7-12), con el que, por añadidura, firmó un pacto en el Sinai (14). 
Esta índole comunitaria del divino designio se perfecciona y con• 

suma por obra de Jesucristo, pues el mismo Verbo encarnado quiso 
hacerse partícipe de esta humana solidaridad. Tomó parte en las 
bodas de Caná, se invitó a casa de Zaqueo, comió con publicanos Y 
pecadores. Reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hom
bre, echando mano de las realidades más vulgares de la vida social 
y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la existencia más 
corriente. Santificó las relaciones humanas, sobre todo las relaciones 
familiares de las que brotan las relaciones sociales, siendo volunta· 
riamente un súbdito más de las leyes de su patria. Uevó una vida 
idéntica a la de cualquier obrero de su tiempo J de su región. 

En su predicación encargó claramente a los hijos de Dios que se 
comportasen entre sf como hermanos. En su oración rogó que tod<ils 
sus discípulos fuesen «una misma cosa». Más aún, ~1 mismo, su. 
Redentor, se inmoló por todos hasta la muerte: «Nadie tiene mayor 
amor que el que ofrece su vida por sus amigos» (Juan, 15, 13). Y a 
sus apóstoles les mandó predicar a todas las gentes el mensaje evan
gélico para que el género humano se convirtiera en familia de Dios 
en la que la plenitud de la ley fuera el amor. 

Primogénito entre muchos hermanos, constituye, por el don de 
su Espíritu, una nueva comunidad fraternal, que se realiza entre 
todos los que, después de su muerte y resurrección, le aceptan a m 
por la fe y por la caridad. En este Cuerpo suyo, que es la Iglesia, 
todos, miembros los unos de los otros, deben ayudarse mutuamente, 
según la variedad de dones que se les haya conferido. 

Esta solidaridad deberá ir en aumento hasta aquel día en que 
será cpnsumada, cuando los hombres, salvados por la gracia, como 
una gran familia amada por Dios y por Cristo su hermano, darán 
a Dios la gloria perfecta. 

(HJ Cl. &odo, 21, 1-8, 
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CAPITULO 111 

SENTIDO DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL 
MUNDO 

Planteamiento del problema, 

33. El hombre, con su trabajo e ingenio, siempre se ha esfor
lldo por desarrollar más y más su vida; pero hoy, sobre todo con 
la colaboración de la ciencia y de la técnica, ha dilatado su dominio 
casi a la universalidad de la naturaleza, y lo acrecienta de día en 
dfa; y con la ayuda principalmente de los múltiples intercambios 
entre las naciones, la familia humana poco a poco ha llegado a reco
nocerse y constituirse como una sola comunidad mundial. Con lo 
cual se consigue que muchos de los bienes que en otro tiempo el 
hombre esperaba principalmente de las fuerzas superiores, hoy se 
los procure ya por su propio trabajo. 

Frente a un esfuerzo tan colosal, que ya envuelve a todo el gé
JierO humano, se plantean ante los hombre¡¡ múltiples interrogantes: 
(cuál es el sentido y valor de tanta laboriosidad?, ¿qué uso se ha 
de hacer de estas riquezas?, ¿a qué fin conspira el esfuerzo de indivi
duos y sociedades? La Iglesia, que guarda el depósito de la palabra 
de Dios, de la que se deducen los principios del orden religioso y 
llora!, sin que por ello posea siempre la inmediata respuesta a cada 
11118 de las preguntas, desea unir la luz de la revelación al conoci
miento de todos para iluminar el camino por donde recientemente 
está entrando la humanidad. 

Yolor de la actividad humana. 

34. Una cosa hay cierta para los creyentes: que la actividad hu
lllana, individual y colectiva, es decir, el conjunto ingente de los es
fuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para mejo-
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rar su condición de vida, considerado en s{ mismo, responde a la 
voluntad de Dios. El hombre, creado a imagen de Dios, recibió el 
mandato de someter la tierra y cuanto en ella se contiene, gobernar 
el mundo en la justicia y santidad ( 1 ), y reconociendo a Dios como 
Creador de todo, relacionarse a sí mismo y a todo el universo con 
Dios: de este modo, sometiendo a sí todas las coses, hacer adnd
rable el nombre de Dios en el universo (2). 

Este destino vale también para los qldehaceres más ordinsrios 
Hombres y mujeres, que mientras se ganan con el trabajo el sus
tento para s{ y para la familia organizan su trabajo de modo que 
resulte provechoso para la sociedad, tienen derecho a pensar que 
con ese mismo trabajo complementan la obra del Creador, si.rvc:n 
al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se 
cumplan los designios de Dios en la historia (3 ). 

Los cristianos, por consiguiente, lejos d! pensar que las obras que 
consigue el hombre realizar con su talento y su capacidad se oponen 
al poder de Dios y que la creatura racional es como émula del Crea
dor, cultivan más bien la persuasión de que las victorias del género 
humano son un signo de las grandezas de Dios y un fruto de 
su inefable consejo. Por eso, cuanto más crece el poder del hombre. 
más se extiende su propia responsabilidad, singular o colectiva: por
donde se puede deducir que el mensaje cristiano no aparta al hom
bre de la construcción del mundo, ni lo impulsa a descuidar el into
rés por sus semejantes; más bien lo obliga a sentir esta colabora
ción como un verdadero deber ( 4 ). 

]erarquización de la actividad humana. 

35. La actividad humana, como procede del hombre, as{ tam
bién se ordena al hombre, pues éste al obrar no sólo cambia las 
cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. Aprende 
mucho, cultiva sus facultades, avanza fuera de s{ y sobre sf. Un 
desarrollo de este género, si bien se entiende, es de más alto valot 
que las riquezas exteriores que de ahí puede recogerse. Más vale-

(1) Cl. Genes .. l. 26-27; 9. 3. Sap .. 9, 3. 
(2) Cl. Sal m. 8, 7 y 10. 
(3) Cl. Juan XXIII, Carta Enc!cl. Pacem in torris, AAS 55 (1963), pl>g. 297 
(i) Cf. «Mensaje: a todos los hombres:.. de los padres conciliares al comienZO 

ele! Concilio Vaticano 11. octubre de 1962. AAS 5'1 (1962), pl>g. 823. 

36 



el hombre por lo que es que por lo que tiene (5). De igual manera •. 
todo lo que el hombre hace para conseguir una mayor jusucia,. 
\lila más extensa fraternidad, un orden más humano en sus rela-
ciones sociales vale más que el progreso técnico. Porque los prc>-
gresos pueden ciertamente dar materiales para la promoción humana,. 
pero no son capaces de hacer por sí solos que esa promoción se con
vierta en realidad. 

De ahí que la norma de la humana actividad es la siguiente: que 
según el designio y voluntad divina, responda al auténtico bien del 
p!nero humano y constituya para el hombre, sea como individuo 
sea como miembro de la sociedad, un enriquecimiento o un com 
plemento de su entera vocación. 

Justa autonomía de las realidades terrestres. 

36. Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer de esta 
vinculación un tanto estrecha entre la actividad humana y la reli
gión un obstáculo a la autonomía del hombre, de las sociedades, de 
las ciencias. 

Si por «autonomía de lo terreno» entendemos que las cosas y lae 
sociedades tienen sus propias leyes y su propio valor, y que el hom
bre debe irlas conociendo, empleando y sistematizando paulatin&
mente, es absolutamente legítima esa exigencia de autonomía, que 
no sólo la reclaman los hombres de nuestro tiempo, sino que ~ 
ponde además a la voluntad del Creador. El cual, por el beche
mismo de la creación, dio a las cosas una propia firmeza, verdad, 
bondad, propias leyes y orden que el hombre está obligado a res
petar, reconociendo el método propio de cada una de las ciencias 
o artes. Por eso, cuando la investigación metódica en todos los Clllll

pos del saber se realiza en forma verdaderamente científica y con
forme a las normas de la moral, nunca se opondrá realmente a ls 
fe, porque tanto las cosas profanas como los argumentos de la fe 
tienen su origen en el mismo Dios ( 6 ). Más aún, quien con perse
verancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la 

(5) Cl. Pablo VI. ~Alocución al cuerpo diplomático,.. 7 de enero de 1965, 
AAS 57 (1%5). pág. 232. 

(6) Cf. Concilio Vaticano l. Con•tlt. dogmát. De fide calholica, cap, IU. 
Dein. 17R5-1786 (3004-3005). 
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realidad está llevado, aun sin saberlo, como por la mano de Dios, 
quien hace que las cosas tengan consistencia y sean lo que son. Son, 
por consiguiente, muy de deplorar ciertas actirudes que a veces se 
han manifestado entre los mismos cristianos por no haber entencdido 
lllficientemente la legítima autonomía de la ciencia, actirudes que, 
por las contiendas y controversias que de ellas surgían, indujeron a 
muchos a establecer una oposición entre la fe y la ciencia (7). 

Pero si «autonomía de lo temporal• quiere decir que la realidad 
aeada no depende de Dios y que el hombre puede disponer de todo 
sin relacionarlo con el Creador, no hay ni uno solo de los que admi
ten la existencia de Dios que no vea la falsedad envuelta en tales 
palabras. La creatura sin el Creador se esfuma. Más bien, cuantos 
creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre esa 
-.oz de Dios cual revelación suya en el lenguaje de la Creación. Más 
aún, el olvido de Dios puede volver opaca la creatura. 

Actividad humana viciada por el pecado. 

37. La Sagrada Escrirura, con la que está concorde la experiencia 
de los siglos, enseña a la humana familia que el progreso humano, 
que es un gran bien, lleva en s! mismo el peligro de una grave 
tentación, pues una vez turbada la jerarquía de valores y mezclado 
el bien con el mal, no le queda al hombre o al grupo más que el 
interés propio, excluido el de los demás. Con eso el mundo deja 
de ser et espacio de una auténtica fraternidad, mientras el creciente 
poder del hombre amenaza, por otro lado, con destruir al mismo gé
nero humano. 

De hecho la historia universal se viene a reducir a una dura con
tienda contra los poderes de las tinieblas: batalla que, empezada 
desde el principio del mundo, se prolongará hasta el último día, 
según un aviso del Señor (8). El hombre, por consiguiente, in
merso en esta batalla, tiene que combatir continuamente para seguir 
el bien, y no puede obtener la concorde unidad dentro de sí mismo 
sin gran trabajo. 

Por eso la Iglesia de Cristo, confiada en los designios de su Crea
dor, mientras reconoce que el progreso humano puede servir a la 

(7) Cf. Mons. Pio Paschini. Vitae opere di Galileo Ga/ilei. 11, l. (Edición vati• 
cana. 1961.) 

(8) Cf. Mat .. 23. 13: 13. 2'1-30 y 36-43. 
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auténtica felicidad del hombre, no cesa de hacer resonar a sus oídos 
1quello del apóstol: «No os identifiquéis con este mundo» (Roma
DOS, 12, 2); es decir, con este espíritu de vanidad y malicia que 
transforma la actividad humana, destinada al servicio de Dios y del 
hombre, en instrumento del pecado. 

Si alguno, por consiguiente, se pregunta de qué manera es posible 
10perar esa mísera condición, sepa que para el cristiano hay una 
!apuesta: que toda la actividad del hombre, que por la soberbia y 
el desordenado amor propio se ve cada día en peligro, se purifique 
en la cruz y resurrección de Cristo y se lleve a su perfección. Pnes 
el hombre, redimido por Cristo y hecho nueva creatura en el Es
píritu Santo, puede y debe amar las cosas creadas por Dios. De 
Dios las recibe, y como procedentes continuamente de la mano de 
Dios, las mira y las respeta. Por ellas da gracias a su Benefactor, 
J al disfrutar de todo lo creado y hacer uso de ello en su pobreza 
J con libertad de espíritu, llega a posesionarse verdaderamente del 
mundo, como quien no tiene nada, pero todo lo posee (9): «Todo 
es vuestro: vosotros de Cristo, y Cristo, de Dios» (I Cor., 3, 22-23). 

La actividad humana perfeccionada en el misterio 
pascual. 

38. El Verbo de Dios, por quien todo ha sido hecho, que se 
hizo a sí mismo carne y habitó en la tierra de los hombres (10), 
penetró corno hombre perfecto en la historia del mundo, tomándola 
en sí y recapitulándola (11). Él es quien nos revela «que Dios es 
caridad» (I Juan, 4, 8), y al mismo tiempo nos enseña que la ley 
fundamental de la perfección humana, y, por consiguiente, de la trans
formación del mundo, es el mandamiento nuevo del amor. Por con
siguiente, a quienes creen en el amor divino les asegura que el 
camino del amor está abierto para el hombre y que el esfuerzo por 
rataurar una fraternidad universal no es una utopía. Les amonesta 
al tiempo que esta caridad no se ha de poner solamente en la rea
lización de grandes cosas, sino, y principalmente, en las circunstan
cias ordinarias de la vida. Soportando la muerte por todos nosotros, 

(9) Cf. 11 Cor .. 6. 10. 
(10) Cf. Juan. l. 3 y H. 
(11), Cf. Efes .. l. 10. 
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pecadores (12), nos enseña con su ejemplo que hemos de llevar tam
bién la cruz que la carne y el mundo cargan sobre los hombros de 
quiene.s buscan la paz y la justicia. Constituido Señor por su resurrec
ción, Cristo, a quien se ha dado todo poder en d cielo y en la 
tierra ( 13 ), obra ya en los corazones de los hombres por la virtud 
de su Espíritu, no sólo excitando en ellos la sed de la vida futura, 
sino animando, purificando y robusteciendo con eso mismo los ge
nerosos deseos con que la familia humana se esfuerza por humani
zar su propia vida y someter toda la tierra a este fin. Pero son 
diversos los dones del Espíritu: mientras a unos los llama para que 
den abierto testimonio con su deseo de la patria celeste y lo con
serven vivo en la familia humana, a otros los llama para que se 
entreguen con un servicio terreno a los hombres, preparando así 
con este ministerio la posesión del reino celeste. A todos, sin em
bargo, los libera para que, abnegado el amor propio y empleado todo 
el esfuerzo terreno en la vida humana, dilaten su preocupación 
hacia los tiempos futuros, cuando la humanidad entera llegará a ser 
una oblación acepta a Dios ( 14 ). 

Una prenda de esta esperanza y una ayuda para este viaje la dejó 
el Señor a los suyos en el sacramento de la fe, en el que los elemen
tos de la naturaleza, cultivados por el hombre, se transforman en su 
cuerpo y sangre gloriosos, en la cena de comunión fraterna y pre
gustación del convite celestial. 

Tierra nueva y cielo nuevo. 
39. No conocemos ni el tiempo ni el modo de la nueva tierra y 

de la nueva humanidad (15), ni el modo en que el universo se trans
formará. Pasa ciertamente la figura de este mundo deformado por 
el pecado (16), pero sabemos que Dios prepara una nueva habitación 
y una nueva tierra, en la que habita la justicia (17) y cuya biena
venturanza llenará y sobrepasará todos los deseos de paz que ascien
den en el corazón del hombre (18). Entonces, vencida la muerte, los 
hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que se había sembrado dé-

(12) Cl. Juan. 3. 16; Rom., 5. 8. 
(13) Cl. Hechos. 2. 36; Mat.. 28. 18. 
(14) Cl. Rom .. 15. 16. 
(15) Cl. Hechos. l. 17, 
(16) Cf. 1 Cor., 7. 31; San lreneo. Adversos hsereus. 5. 36. PL 8 (1221 ), 
(171 Cf. 11 Cor .. 5. 2; 11 Petr .. 3. 13. 
(18) Cf. 1 Cor .. 2, 9; Apoc .. 21. 4-5. 
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bil y corruptible se vestirá de incorrupción (19); y permaneciendo la 
caridad y sus frutos (20), toda la creación, que Dios hizo por el 
hombre, se verá libre de la esclavitud de la vanidad (21 ). 

Aunque se nos amonesta que de nada le vale al hombre ganar todo 
el mundo si pierde su alma (22), sin embargo, la esperanza de la 
tierra nueva no debe debilitar, al contrario, debe excitar la solicitud 
por explotar esta tierra, en la que crece el cuerpo de la nueva hu
manidad, que ya presenta las esbozadas líneas de lo que será el siglo 
futuro. Por eso, aunque el progreso terreno no se haya de identificar 
con el desarrollo del reino de Dios, con todo, por lo que puede con
tribuir a una mejor ordenación de la humana sociedad, interesa mu
cho al bien del reino de Dios (23. 

Los bienes que proceden de la dignidad humana, de la comunión 
fraterna y de la libertad, bienes que son un producto de nuestra na
turaleza y de nuestro trabajo, una vez que, en el Espíritu del Señor 
y según su mandato, lo hayamos propagado en la tierra, los volvere
mos a encontrar, pero limpios de toda mancha, iluminados y trans
figurados, cuando Cristo devuelva a su Padre «el reino eterno y uni
versal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, 
reino de justicia, de amor y de paz» (24). En la tierra este reino 
~tá ya presente de una manera misteriosa, pero se completará con 
la llegada del Señor. 

CAPITULO IV 

FUNCION DE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL 

Recíproca relación entre la Iglesia y el mundo. 

40. Cuanto hemos dicho sobre la dignidad de la persona humana, 
sobre la comunidad humana, sobre el profundo significa?o de la hu
mana actividad, constituye el fundamento de la relaciÓn entre la 

(19) Cf. 1 Cor .. 15, 42 y 53. 
(20) Cf. 1 Cor .. 13. 8: 3. 14. 
(21) Cl. Rom .. 8, 19-21. 
(22) Cl. Luc .. 9. 25. 
(21! Cl. Pío XI. Cacta Enctcl. Quadraguimo anno, AAS 23 (1931 ), pAg. 207, 

(24) Prefacio de la Fiesta de Cristo Rey. 
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Iglesia y el mundo y la base de un mutuo diálogo ( 1 ). Por eso en 
este capítulo, presupuesto todo lo que este Concilio ya ha dicho 
sobre el misterio de la Iglesia, será la Iglesia misma la que centrará 
nuestra atención: la Iglesia en cuanto que está presente en este mun
do y con él vive y obra. 

La Iglesia, que procede del amor del Padre Eterno (2), ha sido 
fundada en el tiempo por Jesucristo Redentor, y congregada en el 
Espíritu Santo (3 ). Tiene una finalidad salvífica y escatológica, que 
no se puede lograr plenamente sino en el siglo futuro; sin embargo, 
está ya presente en la tierra, formada por la reunión de hombres, 
c;s decir, por los miembros de la ciudad terrena, que son llamados 
para formar en la historia del género humano la familia de los hijos 
de Dios, destinada a crecer siempre hasta la llegada del Señor. Esta 
familia, aunada a causa de los bienes celestiales y enriquecida con 
ellos, ha sido «ordenada y constituida como sociedad en e~te mun
do» ( 4) por Cristo, y equipada «con los oportunos medios de una 
unión visible y social» (5). Como resultado, la Iglesia, a un mismo 
tiempo «agrupación visible y comunidad espiritual» (6) avanza al 
mismo ritmo que toda la humanidad, y pasa por los mismos avatares 
terrenos que el mundo; viene a ser como el fermento y como el 
alma de la ciudad humana (7), que en Cristo se ha de renovar y 
transformar en la familia de Dios. 

Esta compenetración de la ciudad terrestre y de la ciudad celeste 
no es perceptible sino para la fe:. más aún, es un misterio perma
nente para la historia humana, que, hasta el día de la plena revela
ción de la claridad de los hijos de Dios, seguirá perturbada por el 
pecado. La Iglesia, persiguiendo su finalidad salvífica, no sólo otorga 
al hombre la participación en la vida divina, sino que refleja en 
cierto modo su luz sobre el mundo universo, precisamente porque 
sana y eleva la dignidad de la persona humana, afianza la consisten-

(1) Cf. Pablo VI. Carta Encícl. Ecclesiam •uam lll. AAS 56 (1'96i), pAgl· 
nas 637. 659. 

12) Cf. Tito, 3. 4, «philanthropia:o. 
(3) Cf. Efes., 1, 3: 5, 6: 13, 14, 23. 
(4) Cf. Concilio Vaticano Il. Constit. dogm. Lumen gentium. cap. l. nüm. 8, 

AAS 57 (1965), pág. 12. 
(5) /bid., cap. II. núm. 9. AAS 57 (1965). pAg. H: cf. núm. 8, AAS. /. c .. pA· 

gina 11. 
(6) /bid .. cap. l. núm. 8, AAS 57 (1965), pAg. 11. 
(7) ·/bid .. cap. IV. núm. 38, AAS 57 (1965), pAg. H con la nota 120. 
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cia de la sociedad e impregna la actividad cotidiana del hombre de 
un sentido y significado más profundo. Así la Iglesia, por cada uno 
de sus miembros y por toda su comunidad, cree poder contribuir 
mucho a la humanización de la familia humana y de toda su historia. 

De buena voluntad acepta la Iglesia católica y estima en mucho 
lo que, para la consecución de este fin, han cont~ibuido y si~en 
contribuyendo las otras iglesias cristianas o comumdades ecleswles, 
con una actividad paralela. Pero al mismo tiempo tiene la firme per
suasión de que puede recibir mucha ayuda y de muy diversas ma
neras de cada uno de los hombres o de la sociedad humana, con sus 
dotes y su actividad, para la preparación del Evangelio. Alguy10s prin
cipios generales para promover adecuadamente este mutuo Intercam
bio y ayuda en las cosas que de alguna manera son comunes a la 
Iglesia y al mundo, se exponen a continuación. 

Ayuda que la Iglesia se esfuerza por ofrecer a cada 
uno de los hombres. 

41. El hombre de hoy está en camino hacia la plena evolución 
de su personalidad y hacia un progresivo descubrimiento y afirma
ción de sus derechos. Pero como a la Iglesia se le ha confiado la 
manifestación del misterio de Dios, que es el último fin del hombre, 
con esto mismo le descubre al hombre el sentido de su propia exis
tencia, es decir, la íntima verdad sobre el hombre. Conoce plena
mente la Iglesia que sólo Dios, a quien ella sirve, responde a las 
ansias más profundas del corazón humano, que nunca se sacia plena
mente con el alimento terreno. Sabe, además, que el hombre, soli
citado incesarnemente por el espíritu de Dios, nunca ha de ser total
mente indiferente acerca del problema religioso, como lo demuestra 
no sólo la experiencia de pasados siglos, sino la de nuestro tiempo 
con muchísimos testimonios. Pues el hombre deseará siempre saber, 
al menos de una manera confusa, cuál es el significado de su vida, 
de su actividad y de su muerte. La presencia de la Iglesia presenta 
continuamente estos problemas a su inteligencia. Pues bien, sólo Dios, 
que creó al hombre a su imagen y lo redimió del pecado, puede dar 
una total respuesta a estos problemas: y eso, por la Revelación en 
Cristo, su Hijo, que se hizo hombre. El que sigue a Cristo, hombre 
perfecto, se hace a sí mismo más hombre. 
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La Iglesia en fuerza de esta fe puede librar a la dignidad huma
na de todos los bandar:os de las filosofías, que, por ejemplo, tra
tando del cuerpo humano, o lo deprimen demasiado o lo ensalzan 
inmoderadamente. La personal dignidad y libertad del hombre no 
encuentra en ninguna ley humana mayor seguridad de la que ~ 
cuentra en el Evangelio de Cristo, confiado a la Iglesia. Pues d 
Evangelio proclama y enuncia la libertad de los hijos de Dios, re
chaza toda esclavitud como procedente, en última instancia, del pe
cado (8), respeta como cosa santa la dignidad de la conciencia y la 
libertad de sus decisiones, amonesta continuamente a revalorizar ~ 
dos los talentos humanos en el servicio de Dios y de los hombres, 
encomienda por fin a todos a la caridad de todos (9). Esto es lo que 
corresponde a la ley fundamental de la economía cristiana. Pues aun
que el mismo Dios, que es Salvador, es también Creador, y el mis
mo que es Señor de la historia humana lo es también de la historia 
de la salvación, sin embargo, en este mismo orden divino, la justa 
autonomía de la creatura, y sobre todo la del hombre, lejos de que
dar suprimida, recobra más bien su dignidad y se robustece en ella. 

La Iglesia, por tanto, por la fuerza del Evangelio que se le ha 
confiado, proclama los derechos humanos, y reconoce y estima en 
mucho el dinamismo de nuestro tiempo, con el que se promueven 
estos derechos por todas partes. Sin embargo, se debe impregnar y 
purificar este movimiento con el Espíritu del Evangelio y proteger 
contra toda apariencia de falsa autonomía. Y a que estamos expuestos 
a la tentación de creer que sólo se conserva la plenitud de nuestros 
derechos personales cuando nos desentendemos de toda norma de la 
ley divina. Por este camino, la dignidad de la persona humana, en 
vez de salvarse, corre más bien a su perdición. 

Ayuda que la Iglesia se esfuerza por dar a la sociedad 
humana. 

42. La unión de la familia humana mucho se robustece y com
plementa con la unidad de la familia de los hijos de Dios fundada en 
Cristo ( 10). 

(81 Cf. Rom., 8. 14-17. 
(9) Cf. Mat .. 22. 39. 
(10) Constituc. dogm. Lumen gentium. cap. II, núm. 9. AAS 57 (1965). pAgl

nas 12-14. 
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La mtston propia que Cristo confió a su Iglesia no pertenece al 
orden político, económico o social: el fin que le asignó es de orden 
religioso ( 11 ). Con todo, de esta misión religiosa emanan un encar
¡o, una luz y unas fuerzas que pueden servir para establecer y con
solidar según la ley divina la comunidad humana. Por lo mismo, 
cuando se presente la necesidad, según las circunstancias de lugar y 
tiempo, la Iglesia puede, o mejor dicho debe, crear obras que estén 
al servicio de todos, principalmente al servicio de los necesitados, 
como las obras de misericordia y otras análogas. 

La Iglesia reconoce, además, todo lo que hay de bien en el dina
mismo social moderno; máxime su evolución hacia la unidad, el 
proceso de una sana socialización y de asociación civil y económica. 
Todo lo que sea promover la unidad está de acuerdo con la íntima 
misión de la Iglesia, ya que ella es <<en Cristo como un sacramento o 
un signo e instrumento de la íntima unión con Dios y la unidad 
de todo el género humano» ( 12). Así ella muestra al mundo que la 
verdadera unión social externa fluye de la unión de mentes y co
razones, es decir, de aquella fe y caridad con las que se ha forjado su 
unidad indisolublemente en el Espíritu Santo. Pues la eficacia que 
la Iglesia puede aportar al mundo de hoy consiste precisamente en 
esa fe y caridad, convertidas en fuerzas vitales: no en ninguna es
pecie de poderío exterior, que se haya de ejercitar por medios hu
manos. 

Como, por otro lado, en fuerza de su misión y de st1 propia na
turaleza, no está vinculada a ninguna forma particular de la cultura 
humana ni a ningún sistema político, económico o social, por este 
su carácter de universal, puede convertirse en el vínculo más estrecho 
que unifique entre sí a las diversas comunidades o nacionalidades, 
con tal que tengan confianza en ella y reconozcan de modo efectivo 
su auténtica libertad para cumplir esta misión propia. Por eso, la 
Iglesia amonesta a sus hijos, pero también a todos los hombres, a que 

{11) Pío Xll. Alocución a los escritores de historia y arte, 9 de: marzo de 
1956. AAS 18 ( 1956), pág. 212' «El divino Fundador, Jesucristo, no le ha dado 
ningün enc:lrg0 ni fijado ningún fin de orden culturaL El fin que Cristo le asigna 
es estrictamente religioso { ... ). La Iglesia debe conducir a los hombres a Dios. 
a fin de que se entreguen a El sin reserva ( ... ). La Iglesia no puede jamAs 
perder de vista este fin estrictamente religioso sobrenatural. El sentido de todas 
eus actividades, hasta el último de los cánones de su Código, no puede ser otro 
que el de concurrir directa o indirectamente a este fin». 

(12) Constlt. DogmAt. Lamen gentiam. cap. l. núm. l. AAS 57 (1965). pág. 5, 
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superen todas las discordias nacionales o raciales en este espíritu fa
miliar de hijos de Dios, y garanticen a las legitimas asociaciones hu
manas su cohesión interna. 

Por consiguiente, cuanto de verdadero, bueno y justo se encuentra 
en fas variadísimas asociaciones que el hombre ha fundado y no cesa 
de fundar, el Concilio lo mira con el mayor respeto. Declara, ade
más, que la Iglesia quiere ayudar y promover todas las instituciones 
de este género, en cuanto de ella dependa y dentro de la confor
midad con su misión. Y nada desea tanto como desarrollarse libre
mente en servicio de todos, bajo cualquier régimen que reconozca 
los derechos fundamentales de la persona o de la familia y los 
imperativos del bien común. 

Ayuda qll.P la 1 glesia trata de dar por los cri~tianos 
a la actividad humana. 

43. El Concilio exhorta a los cnsttanos, ciudadanos de la ciudad 
terrena y de la ciudad celeste, a que cumplan fielmente sus deberes 
terrenos dentro del espíritu del Evangelio. Están lejos de la verdad 
quienes, sabiendo que nosotros no tenemos aquí una ciudad perma
nente sino que buscamos la futura (13 ), piensan que por ello pue
den descuidar sus deberes terrenos, no advirtiendo que precisamente 
por esa misma fe están más obligados a cumplirlos, según la voca
ción en que cada uno ha sido llamado ( 14 ). Pero no menos equivo
cados están quienes, por el contrario, piensan que pueden dedi
carse de tal modo a los asuntos terrenos cual si éstos fueran del 
todo ajenos a lo religioso, como si lo religioso se redujera a ciertos 
actos de culto y a determinadas obligaciones morales. La penosa 
ruptura entre la fe que profesan y la vida ordinaria de muchos debe 
ser contada como uno de los más graves errores de nuestro tiempo. 
Escándalo que ya anatematizaban con vehemencia los profetas del 
Antiguo Testamento ( 15) y mucho más Jesucristo en el Nuevo, con
minltndo con gravísimo castigos ( 16). No hay que crear, por consi
gtiienre, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales 

(131 Cf. Hebr .. 13. 11. 
( 141 Cf. ll Te<alon.. 3. 6-13: Efes., 4, 28~ 
(1'1 Cf. ¡,,ias 'R 1-12. 
(161 CE. Mat., 23. 3-23; Marc .. 7. 10-13. 
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y sociales de una parte y la vida religiosa de otra. El cnsttano que 
desl'uida sus obligaciones temporales falta a sus obligaciones con el 
prójimo y con Dios mismo, y pone en peligro su salvación eterna. 
A ejemplo de Cristo, que llev6 la vida propia de un artesano, alé
grense los cristianos de poder ejercitar todas sus actividades terrenas 
h!cicndo una síntesis vital del esfuerzo humano en lo profesional, 
científico y técnico, con los más altos dones religiosos, bajo cuya 
elevada ordenación todo se coordina para gloria de Dios. 

Las profesiones y las actividades seculares corresponden propia
mente, aunque no exclusivamente, a los seglares. Pues bien, cuando 
los cristianos actuan individual y colectivamente en cuanto ciudada
nos del mundo, no sólo h~n de cumplir las leyes propias de cada 
dis,·iplina, sino que se esforzarán por adquirir en ellas verdadera 
competencia profesional. Gu&tusos colaborarán con otros, que buscan 
idénticos fines. Conscientes de las exigencias de su fe y robustecidos 
por la fuerza de ella, no duden, cuando convenga, en lanzar nuevas 
iniciativas y en llevarlas a buen término. Toca, de ordinario, a su 
conciencia de cristianos debidamente formados el lograr que la ley 
divina quede grabada en la ciudad terrena. Los seglares esperen de 
los sacerdotes la luz y el impulso espiritual. Pero no piensen que 
sus pastores vayan a estar siempre en condiciones de tal competencia 
que hayan de tener al alcance una soluci6n concreta para cada pro
blema que surja, aun grave, o que esa sea su misión; es a ellos mis
mos a quien corresponde cargar con las propias responsabilidades, de
bidamente conducidos por la sabiduría cristiana y atentos a las ense
futnzas del Magisterio ( 17). 

Con frecuencia sucederá que simplemente el solo concepto cris
tiano de las cosas les inclinará en ciertos casos a determinadas so
ludones; otros fieles, sin embargo, guiados con no meno!' sinceridad, 
como sucede con frecuencia y con todo derecho, juzgarán en lo mis
mo de otro modo; pues bien, si se da el caso de que las soluciones 
propuestas de una y otra parte, aun sin expresa intención de ellos, 
muchos las prese-nten como derivadas ele! mensaje evangélico, recue-•
den que a nadie le es licito en esos casos invocar a su manera ia 
autoridad de la Iglesia en su favor exclusivo. Procuren siempre, "' n 
un sincero diálogo. hacerse luz mutuamente, guardando la debida 
caridad y preocupándose, antes que nada, del bien común. 

1171 Cf. Juan XXIII. Carta En,:lcl. Meter et magl.stra-. IV. Al•S • ... ::; (I ~~. 
P*•"'•• <1<;6.157, d. l. AAS. l. c .. p6ga. 407, 410. 411. 



Los seglares, por su parte, que en toda la vida de la Iglesia han de 
tomar su parte activa, están no sólo obligados a impregnar el mundo 
de espíritu cristiano, sino llamados a ser testimonio de Cristo en 
todo, desde el centro mismo de la comunidad humana. 

Los obispos, a quienes se ha confiado el encargo de gobernar la 
Iglesia de Dios, prediquen de tal manera con sus presbíteros el men
saje de Cristo que todas las actividades terrenas de los fieles sean 
alcanzadas por la luz del Evangelio. Recuerden, además, todos los 
pastores que, con su trato cotidiano y su solicitud ( 18), deben 11101-

trar al mundo la faz de la Iglesia, que es el indicio por el que los 
hombres juzgan de la fuerza y de la verdad del mensaje cristiano. 
Con su vida y su palabra, y en unión con los religiosos y con sus 
fieles, demuestren que la Iglesia, por su sola presencia y con todos 
los bienes que contiene, es un manantial inagotable de esas virtudes 
de que el mundo de hoy tiene m:ís necesidad. Con la asiduidad de 
su estudio prepárense para sostener de una manera decorosa su pa
pel en el diálogo con el munáo y con hombres de cualquier opinión 
que sean. Tengan, en primer lu¡;¡ar, en su corazón la recomendación 
que este Concilio les ha dirigido: «Pue~;to que el género humano 
hoy se unifica más y más cada día en lo civll, en lo económico y en 
lo social, por lo mismo conviene que los sacerdotes, aunando su p~ 
ocupación y su trabajo bajo la guía de los obispos y del Sumo Pon
tífice, eviten toda forma de dispersión, de modo que la totalidad del 
género humano pueda ser conducida a la unidad de la familia de 
Dios» (19). 

Aunque la Iglesia, por virtud del Espíritu Santo, se ha manteni
do siempre como fiel esposa del Señor y nunca ha dejado de ser nn 
signo de salvación en el mundo, no ignora, sin embargo, que enue 
sus propios miembros (20), clérigos y seglares, a lo largo de tantos 
siglos, no han faltado quienes fueron infieles al Espíritu de Dios. 
Aun en nuestros días, no se le oculta a la Iglesia yue es grande la 
distancia entre el mensaje que ella predica y la humana debilidad de 
aquellos a quienes se confía el Evangelio. Sea cual fuere el juicio 
que la historia pronuncie sobre estos defectos, debemos ser COilll
cientes de ellos y combatirlos valientemente para no perjudicar a la 

Cl8 1 Cf. Const1t. dogmát. Lumen gentium, cap. 111. núm. 28, AAS 57 (1965). 
página 35. 

(191 /bid. núm. 28. AAS. l. c .. págs. 35-36. 
(20) Cl. San Ambrosio. De vlrginitate. cap. 8, núm. 48. PL 16. 278. 
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difusión del Evangelio. Conoce, as1m1smo, la Iglesia cuánto ella 
misma deberá madurar continuamente por la experiencia de los siglor 
en el cultivo de sus relaciones con el mundo. Por impulso del E. 
plritu Santo, la Iglesia, como madre, no Jeja de exhortar con~ua
mente a sus hijos «a una purificación y renovación, para que el slgl10 
de Cristo brille más claro en la faz de la Iglesia. (21 ). 

Ayuda que la Iglesia recibe tlel mundo de hoy. 

44. Como es interés del mundo conocer a la Iglesia como una 
realidad social de la historia y como su fermento, asf la Iglesia no 
desconoce todo lo que ha recibido de la historia y evolución del 
género humano. 

La experiencia de los siglos pasados, el progreso de las ciencias. 
los tesoros escondidos en las diversas formas de cultura, que permi
ten conocer mejor al hombre y abren para él nuevos caminos para 
la verdad, aprovechan también a la Iglesia. Pues ella, desde el prin
cipio de su historia, aprendió a verter el mensaje de Cristo en los 
conceptos y lenguas de los diversos pueblos y se esforzó por ilumi
narlo, además, con la sabiduría de los filósofos; todo ello, con la 
sola finalidad de poner el Evangelio al alcance sea de la comp~ 
sión de todos, sea de las exigencias de los sabios, cuanto era justo. 
Esta maleabilidad en la predicación de la palabra revelada debe s~ 
guir siendo la norma de toda predicación, pues as{ se hace posible 
en toda nación expresar el mensaje de Cristo a su modo, y, al mismo 
tiempo, se promueve un intercambio vital entre la Iglesia y las cul
turas diversas de los pueblos (22). Para aumentar ese intercambio la 
Iglesia, y más en estos nuestros tiempos en que tan rápidamente 
cambian las cosas y tanto varían los modos de pensar, necesita de 
modo particular la ayuda de quienes viven el mundo, conocen sus 
diversas instituciones y disciplinas y asimilan su mentalidad, sean Cl 

no creyentes. Propio es de todo el pueblo de Dios, pero especial
mente de los pastores y teólogos, escuhar con la ayuda del Espíritu 
Santo, y discernir e interpretar las varias voces de nuestro tiempo, y 

(21) CE. Constlt. dogmát. Lu'"e" ge,tium. cap. 11. núm. 15. AAS 57 (1965), 
página 20. 

(22) Cl. Constitución dogmAtice l.arrt<m genrmm. cap. 11. núm. 13. AAS 
(1965). pig. 17. 
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valorarlas a la luz de la Palabra divina, para que la Verdad revelada 
pueda ser mejor recibida, mejor comprendida y expresada en forma 
más adecuada. 

La Iglesia, al tener una estructura social visible, que es el signo 
de su unidad en Cristo, se puede enriquecer y se enriquece de hecho, 
con las ventajas que le vienen de la evolución social humana. No 
como si algo le faltara en la forma en que Cristo la ha constituido, 
sino precisamente para conocer con más profundidad esa misma cons
titución, expresarla mejor y acomodarla en modo más adecuado en 
nuestros tiempos. Más aún, advierte ella misma con gratitud, que en 
su comunidad, no menos que en cada uno de sus hijos, está recibien
do variada ayuda de parte de hombres de todo grado y condición, 
pues todo lo que promueve la comunidad humana en el nivel de la 
familia, de la cultura, de la vida económica y social, e incluso po
litica, nacional o internacional, según los designios de Dios, acarrean 
también una ayuda no pequeña a la comunidad eclesial, en cuanto 
ésta depende de elementos externos. Más todavía de la misma opo
sición de quienes le son adversos o la persiguen, reconoce que se 
ha aventajado mucho, y mucho puede ganar todavía (23). 

Cristo, Alfa y Omega. 
45. La Iglesia, sea que reciba ayuda del mundo o ayude ella al 

mundo, no tiene más que una aspiración: que venga el Reino de 
Dios y se realice la salvación de todo el género humano. Todo el bien 
que el Pueblo de Dios durante su peregrinación terrena puede ofrecer 
a la familia humana procede de que la Iglesia e sun «universal sacra
mento de salvación» (24 ), un misterio del amor de Dios hacia el 
hombre, misterio a un mismo tiempo manifestativo y operante. 

(23) Cf. Justino. Diálogo con Tri[ón. cap. 110. PG 6. 729 (edición Otto. 1897. 
páginas 391, 393): « ... pero cuanto mits nos persiguen de esa manera. tanto mlts 
numero50S se ·hacen los que se convi<?rten por el nombre de Jesús». CL Tertuliano, 
Apologeticus, cap. L, 13. Corpus Christ.. ser. lat., l. pág. 171: «También ere· 
cernas en número cuantas veces somos serrados por vosotros: la semilla es la 
sangre de los cristianos»: cf. Constii dogm. Lumen gentium. cap. II. núm. 9, 
AAS 57 (1965), pág. 14. 

(24) Cf. Constitución dogmática Lumen gentium. cap. 111. núm. 15. AAS 57 
(1965) .. páq. 20. 
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El Verbo de Dios, por quien todo ha sido hecho, se Hizo a sí 
mismo carne, de modo que siendo hombre perfecto salvara a todos y 
fuera el coronamiento o recapitulación de todo. El Señor es el fin 
de la historia humana, el punto de convergencia de !os deseos de 
la historia y de la civilización, el centro del género humano, gozo 
y plenitud de las aspiraciones de todos los corazones (25). El es a 
quien el Padre resucitó de entre los muertos, ensalzándolo y colo
cándolo a su diestra, constituyéndolo juez de vivos y muertos. Vivi
ficados y congregados en su Espíritu, peregrinamos hacia la consu
mación de la historia humana, que coincide plenamente con el de
signio de su amor: «Restaurar todo en Cristo, cuanto existe en los 
cielos y sobre la tierra» (Ef., 1, 10). 

Dice el mismo Señor: «He aquí que vengo presto y conmigo está 
mi recompensa, para pagar a cada uno según sus obras: yo soy el 
Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin» (Apo
calipsis, 22, 12-13). 

SEGUNDA PARTE 

ALGUNOS PROBLEMAS MAS URGENTES 

Proemio. 
46. Después de haber mostrado la dignidad de la persona huma

na y la misión individual o social que al hombre se le ha encomen
dado sobre la tierra, el Concilio, guiado por la luz del Evangelio y 
de la humana experiencia, llama ahora la atención de todos sobre 
algunos problemas particularmente urgentes, que en nuestros días 
afectan en sumo grado al género humano. 

Entre los numerosos problemas que preocupan hoy a todos con
viene recordar los siguientes: el matrimonio y la familia, la cultura 
humana, la vida económico-social y política, la solidaridad dentro de 
la familia de las naciones y la paz. Sobre cada uno de estos problemas 
conviene proyectar la luz de los principios que nos vienen de Cristo 

(25) Cf. Pablo VI. cA!ocucl6n del 3 de febrero de 1965». 
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para que guíe a los fieles e ilustre a todos los hombres en la búsqueda 
de las soluciones que problemas tan numerosos y tan complejos re
claman. 

CAPITULO PRIMERO 

PROTECCION DE LA DIGNIDAD DEL MATRIMO.. 
NIO Y DE LA FAMILIA 

El matrimonio y la familia en el mundo actual. 
47. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana 

está estrechamen;e ligada al buen ser de la comunidad familiar y 
conyugal. Por e;o los cristianos, al unísono con cuantos hacen gran 
aprecio de la mt~ma comunidad, se complacen sinceramente de la 
variedad de recursos con los qne los hombres van hoy progresando 
en el desarrollo y en el cultivo en la vida de e~ta comunidad de 
amor y con los que los esposo~ y los padres cuentan para el cum
plimiento de su excelsa misión; y esperan de ello cada día mejores 
beneficios, que por su parte se afanan por procurar. 

Sin embargo, no en tud'lS panes brilla con el mismo esplendor la 
dignidad de esta institución, pues aparece nublada por la poligamia, 
por la lacra del divorcio, por .el llamado amor libre y otras defor
maciones análogas. Además, el amor conyugal ~e ve profanado frecuen
temente por el egoísmo, el hedonismo y las prácticas ilícitas contra 
la generación. Por otro lado, las actuales condiciones económicas, so
ciales, psicológitas y civiles acarrean no leves perturbaciones a la 
familia. Por fin, son para preocupar, en determinadas partes del 
mundo, los problemas que surgen de la explosión demogrMica. Todas 
estas cosas arrastran consigo problemas de conciencia. Con todo, la 
fuerza y eficacia de la institución matrimonial y familiar aparece 
también en el hecho de que los profundos cambios de la sociedad 
moderna, no obstante las dificultades que de ella brotan, las más 
de las ve-:es terminan por poner de manifiesto en diversos modos 
la auténtica índole de esa institución. 

Por eso el Concilio, colocando bajo una más clara luz algunos 
capítulos de la doctrina de la Iglesia, pretende iluminar y robustecer 
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a los cristianos y a todos Jos hombres que se esfuerzan por proteger 
y promover la primigenia dignidad del estado matrimonial y su excelso 
valor sagrado. 

Carácter sagrado del matrimonio y de la familia. 

48. La íntima comunidad de la vida y del amor conyugal, creada 
por Dios y sometida a sus leyes, se inaugura con el contrato conyu
gal, es decir, con el comentim1ento personal u-revocable. Así, con 
ese acto humano con que los cónyuges mutuamente se entregan y 
aceptan, surge una institución estable, por ordenación divina, incluso 
ante la sociedad; este vínculo sagrado, con miras al bien, ya de los 
cónyuges y su prole, ya de la sociedad, no depende del arbitrio hu
mano. Dios mismo es el autor de un matrimonio que ha dotado de 
varios bienes y fines ( 1 ), todo lo cual es de una enorme trascendencia 
para b continuidad del género humano, para el desarrollo personal 
y suerte eterna ele cada uno ele los miembros de la familia, para 
la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y 
de toda la humana sociedad. La institución matrimonial y el amor 
conyugal están ordeuados, por su índole y naturaleza propia, a la pro
crcaci<ín y cduc:tciÓn de la prole, que constituyen su cumbre y corona. 
Por consiguiente, el hombre y la mujer, que, por el contrato conyugal 
«ya no son dos. sino una sola carne» (Mt., 19, 6), con la íntima unión 
de personas y de obras se ofrecen mutuamente ayuda y servicio, 
experimentando así y logrando más plenamente cada día el sentido 
de su propia unidad. Esta íntima unión, por ser una donación mutua 
de dos personas, así como el mismo bien de los hijos, exigen la plena 
fidelidad de los esposos y urgen su indisoluble unidad (2). 

Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multifor
me que brota del divino manantial de la caridad y que se constituye 

(1) Cf. San Agustln. De bono coniugii. PL 40, 375-37ó y 394; Santo TomAs, 
Summa thcol.. surrlcm. qu.1est. 49. a. 3. ad l: Decreto pro Armcnis, !Jcnz. SchOn .• 
1327: Pio XI. Carta Encicl. Casti connubi. AAS 22 (1930). págs. 5-17-548, 
Denz. Schon .. 3703-3714. 

(2) Cf. l'io XI. Carta Enclcl. Cuti connubi. AAS 22 (1930). pAgs. 546-547: 
Denz. ScltOn 3706. 
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sc;:sún el modelo Je su un10n con la Iglesia. Pues como Dios en otro 
tiempo buscó a su pueblo con un pacto de amor y fidelidad (3 ), así 
ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia ( 4) sale al 
encuentro de los e~posos cristianos por el sacramento del matrimonio. 

Permanece además con ellos para que, así como El amó a su Iglesia 
y se entregó por ella (5), del mismo modo los esposos, por la mutua 
entrega, se amen mutuamente con perpetua fidelidad. El auténtico 
amor conyugal es asumido por el amor divino, y gracias a la obra 
redentora de Cristo y a la acción salvífica de la Iglesia, se rige y se 
enriquece para que los esposos sean eficazmente conducidos hacia Dios 
y se vear. ayudados y confortados en su sublime papel de padre y 
madre (6). Por eso los esposos cristianos son robustecidos y como 
consagrados para Jos deberes y dignidad de su estado, gracias a este 
sacramento particular (7); gracias al cual, si cumplen con su deber 
conyugal y familiar penetrado por el espíritu de Cristo, con el que 
toda su vida está impregnada por la fe, esperanza y caridad, se van 
acercando cada vez más hacia su propia perfección y mutua santifi
cación, y de ahí, generalmente, a la glorificación de Dios. 

De ahí que. cuando los padres van por delante con su ejemplo 
y oración familiar, los hijos, e incluso cuantos conviven en la misma 
familia, encuentran más fácilmente el camino de la humanidad, de la 
salvación y de la santidad. Los esposos, adornados de la dignidad y 
del papel de la paternidad y ;narernidad, habrán de cumplir entonces 
con diligencia su deber de educadores, sobre todo en el campo re
ligioso, que toca a ellos principalmente. 

Los hijos, como miembros vivos de la familia, contribuyen a su 
modo a la santificación de los padres, pues con el sentimiento de su 
gratitucl, con su amor filial y su confianza, responderán a los bene-

(3) Cf. O'""'· 2: jer., 3. 6-13: Ezeq .. 16 y 23: lsoia•. 51. 
(1) Cf. Mat .. 9, 15: Marc .. 2, 19-20: Luc .. 5. 31-35: Juan, 3. 29. Cf. tambltn 

11 Cor .. 1 l. 2: Efes .. 5. 27: Apoc. 19, 7-8: 21. 2 y 9. 

(5) Cf. Efes., ~. 25. 
(6) Cf. Concilio Vaticano 11. Constit. dcgmAt. Lumen gentium, AAS 57 (1965), 

páginas 15-16, 10-11. 17. 
(7) Cf. Pi o XI. Carta Ene íd. Casti connubl, AAS 22 (1930), pAg. 583, 
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ficios de sus padres y les asistirán, como buenos hijos, en las adversi
dades, no menos que en la soledad de la vejez. 

El estado de viudez, cuando se acepta con ánimo valiente como una 
continuidad del amor conyugal, deberá ser honrado por todos (8). La 
familia distribuirá generosamente con otras familias sus riquezas espi
rituales. Por <:onsiguiente, la familia cristiana, al brotar del matrimo
nio, que es imagen y participación de la unión amorosa entre Cristo y 
la Iglesia (9), manifestará a todos la viva presencia del Salvador en 
el mundo, la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya sea con el amor de 
los esposo~, con su generosa fecundidad, con su unidad y fidelidad, 
ya sea también con la amable cooperación de todos los miembros. 

El amor conyugal. 

49. Novios y esposos son frecuentemente invitados por el Verbo 
divino para que alimenten y cultiven el noviazgo con casto cariño y 
el matrimonio con indivisible amor (10). También muchos hombres 
de nuestra edad hacen gran aprecio del verdadero amor entre marido 
y mujer, manifestado en diversidad de maneras según las honestas 
costumbres de tiempos y pueblos. Este amor, como cosa eminente
mente humana, ya que procede de un sentimiento voluntario de una 
persona hacia otra, abarca el bien de la persona total y, por lo 
mismo, es capaz de enriquecer las formas de expresión corporal y es
piritual con una peculiar dignidad, y ennoblecerlas como elementos y 
signos especiales de la amistad conyugal. El Señor, por un don espe
cial de su gracia y de su caridad, se ha dignado sanar, perfeccionar y 
elevar esre amor. Tal amor, que junta al mismo tiempo lo divino y 
lo humano, conduce a los esposos a un libre y mutuo don de si 
mismos, demostrado en la ternura de obras y afectos, y penetra toda 
su vida ( 11 ); más aún, se perfecciona y aumenta con la generosa 
actividad. De ahí que sea algo muy superior a la mera inclinación 
erótica, que, cultivada en forma egoística, desaparece pronto y mise
rablemente. 

(S) Cf. 1 Timot .. S. 3. 
(9) Cf. Efes.. 5, 32. 
(10) Cf. Génes., 2. 22. 24. Prov .. 5. 15-20: 31, 10-31. Tob., 8, 4-8. Cant .. 1, 

2-3: l. 16: 1. 16: S. 1: 7. 8-14: 1 Cor .. 7. 3-6. Efes .. 5. 25-33. 
(11) Cf. Pio XI Carta Encicl. Casti connubi. AAS 22 (1930), pAgs. 517 Y 

518: Denz. Schon. 3707. 
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Este amor se expresa y perfecciona singularmente por la misma 
actuación del matrimonio. De ahí que, los actos en que los cónyuges 
se unen entre sí íntima y castamente, sean honestos y dignos, y, cuan
do se ejercitan en modo auténticamente humano, significan y fomentan 
la mutua donación con la que uno al otro se enriquecen con agrade
cimiento y alegría. Ese amor, ratificado por la mutua fidelidad y 
sancionado explícitamente por el sacramento de Cristo, permanece 
fiel indisolublemente en medio de la prosperidad y adversidad de 
cuerpo y mente, y, por lo mismo, permanece extraño a toda forma 
de adulterio o divorcio. La unidad del matrimonio aparece ~tia
mente confirmada por el Señor en una igual dignidad personal de 
la mujer y del hombre, que se ha de reconocer en un mutuo y 
tot!il amor. Pero para el constante cumplimiento de esta vocacióo 
cristiana se requiere una virtud insigne: por eso los cónyuges, prepa
rados por la gracia a una vida santa, habrán de cultivar y obtener 
con su oración la firmeza en el amor, la grandeza de alma y el es
píri tu de sacrificio. 

El auténtico amor conyugal será más altamente estimado y se for
mará sobre él una sana opinión pública, cuando los esposos cristia
nos consigan descollar por el testimonio de su fidelidad y de su 
armonía en un mismo amor y en la preocupación por la educación 
de los hijos, y ~i saben cumplir su deber en la necesaria renovación 
cultural, psicológica y social en favor del matrimonio y de la familia. 
Se ha de instruir de una manera oportuna y a tiempo a los jóvenes~ 
y precisamente en el seno de la misma familia, sobre la dignidad~ 
valor y cometido del amor conyugal, para que, formados en la guarda 
de la castidad, cuando lleguen a edad conveniente, pueden pasar de ua 
honrado noviazgo al matrimonio. 

Fecundidad del matrimonio. 
50. El matrimonio y el amor conyugal, por su propia índole~ 

se ordenan a la procreación y educación de la prole. Los hijos son 
ciertamente el regalo mas hermoso del matrimonio, y contribuyen al 
bien de los propios padres más que cualquier otra cosa. El mismG 
Dios que dijo~ .-No está bien que el hombre esté solo,. (Gén., 2, 18)~ 
y que «desde el principio hizo al hombre varón y hembra» (Mt., 19~ 
14), queriendo concederle una participación especial en su obra crea
dora, bendijo al varón y a la mujer, diciendo: «Creced y multipli-
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caos» (Gén., 1, 28). De aquí que el auténtico cultivo del amor con
yugal y todo el ~istema familiar de vida que de ahí procede, sin me
noscabo de otras finalidades del matrimonio, tienden precisamente 
a que los esposos estén valientemente dispuestos a cooperar con el 
amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos dilata y enrique
ce de día en día su familia. 

En este oficio de transmitir la vida humana y educarla, que hao 
de constderar los esposo¡; como misión propia, saben ellos que &Oil 

cooperadores del amor de Dios y en cierta manera sus intérpretes. 
Por eso cumplirán su deber con responsabilidad humana y cristiana 
mientras, con un respeto dócil para con Dios, con un esfuerzo y 
deliber:~ción común, tratarán de formarse un recto juício, mirando 
no sólo a su propio bien, sino al bien de los hijos, nacidos o posibles. 
considerando para eso las condiciones materiales o espirituales de 
cada tiempo o de su estado de vida, y, finalmente, teniendo siempre 
en cuenta los bienes de la comunidad familiar, de la sociedad tempo
ral y de la misma Iglesia. Este juicio se lo han de formar los mismo~ 
esposos en última instancia ante Dios. En su modo de obrar, los espo
sos cristianos sean conscientes de que no pueden proceder exclusiva
mente a su arbitrio, sino que siempre se deben dejar gobernar por la 
conciencia. que a su vez se ha de amoldar a la ley divina, y se han 
de dejar guiar por el Magisterio de la Iglesia, que interpret¡¡ autén
ticamente esa ley a la luz del Evangelio. Esa ley divina muestra el 
significado pleno del amor conyugal, lo protege y lo impulsa a su 
perfección auténticamente humana. Así, los esposos cristianos, con
fiando en la divina Providencia y cultivando el espíritu de sacrifi
cio ( 12), glorifican al Creador y caminan hacia la perfección en 
Cristo cuando, con un sentido generoso, humano y cristiano de su 
responqabiliód, cumplen con su deber de procrear. Entre los esposos 
que de tal manera cumplen el deber que Dios les ha confiado merecen 
una mención especial los que, con prudente y común acuerdo, reciben 
con grandeza de alma prole numerosa para educarla dignamente (13). 

El matrimonio, con todo, no es una institución destinada exclusi
vamente a la procreación, sino que su misma índole de contrato indi
soluble entre personas, y el bien de la prole, exigen que el mutuo 

(12) CE. 1 Cor .• 7, 5. 
(13) CE. Plo XII, cAlocuci6n tra le visite:.. 20 de enero de 1955, AAS 50 

(1958). p¡\g, 91. 
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amor entre los esposos se manifieste y se perfeccione y madure según 
un orden recto. Por eso, aunque pueda llegar a faltar la prole, tantas 
veces ansiosamente deseada, no por eso el matrimonio deja de existir 
como institución y comunión de vida, y conserva su valor y su indi
solubilidad. 

Cómo co.nJr~.gar el amor conyugal con la observancia 
de la vida humana. 

51. El Concilio sabe muy bien que los esposos, al ordenar armóni
camente su vida conyugal, se ven muchas veces impedidos por ci11rtas 
condiciones de la vida moderna y metidos en circunstancias tales 
en las que no es posible, al menos por un determinado tiempo, au
mentar el número de los hijos, y entonces, ni el desarrollo del amor 
leal ni la total comunidad de vida se pueden conservar sin dificul
tad. Por otro lado, cuando se interrumpe esta intimidad de la vida 
conyugal, puede sufrir menoscabo el bien de la fidelidad, no raramente, 
como también corre su riesgo el bien de la prole; en esos casos la 
educación de los hijos y la fortaleza, que hace falta para seguir reci
biendo el aumento de la familia, se hallan en peligro. 

Hay quienes ante estos problemas se adelantan a presentar solucio
nes deshonrosas e incluso no les repugna matar a la prole; pero 
la Iglesia no se .:ansa de recordar que no puede haber una verdadera 
contradicción entre las leves divinas de la transmisión de la vida y 
los procedimientos para conservar el auténtico amor conyugal. 

En realidad, Dios, Señor de la vida, confió al hombre el excepcio
nal ministerio de perpetuar la vida, con tal de que lo cumpliera de 
una manera digna del hombre. La vida, por consiguiente, desde su 
misma concepción, se ha de proteger con sumo cuidado; el aborto y 
el infanticidio son crímenes nefandos. Por otro lado, la índole sexual 
del hombre y su facultad de engendrar superan maravillosamente 
lo que hay en los inferiores niveles de la vida; por consiguiente, los 
actos propios de la vida conyugal, cuando son ordenados según la 
auténtica dignidad humana, se han de mirar con gran respeto. Por 
tanto, la índole moral de la razón de obrar, cuando se trata de 
armonizar el amor conyugal con una transmisión responsable de la 
vida, no depende solamente de la sinceridad de la intención y de la 
ponderación de los motivos, sino que se debe determinar por crite
rios objetivos, deducidos de la naturaleza de la persona y de sus 
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actos, que siguen el sentido integral de la mutua donac1ón y de la 
humana procreación, en un contexto de auténtico amor; lo cual no 
puede hacerse si, con sinceridad, no se cultiva la virtud de la castidad 
conyugal. En la regulación, pues, de la procreación no les está per
mitido ~ los hijos de la Iglesia, en virtud de estos principios, seguir 
unos métodos que el Magisttrio, al explicar la ley divina, no aprue
ba (14). 

Sepan, por otra parte, todos que la vida del hombre y el deber 
de transmitirla no se <:estringe a esta sola vida, ni se puede medir o 
entender en orden a ella ~ola, sino que siempre miran al destino eter
no del hombre 

Deber de todos de favorecer el matrimonio y la 
familia. 

52. La familia es una escuela, una humanidad más rica. Pero 
para que pueda alcanzar la plenitud de su vida y misión son necesa
rias la benévola comunicación espiritual, el consejo común de los 
esposos y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación 
de los hijos. La presencia activa del padre es de enorme trascenden
cia para su formación, pero también el cuidado doméstico de la 
madre, de la que tienen necesidad principalmente los hijos más pe
queños, se ha de garantizar absolutamente sin que por ello se menos
precie la legítima promoción social de la mujer. Los hijos sean for
mado~ de tal modo por la educación que lleguen a la edad adulta 
con pleno sentido de su responsabilidad y puedan seguir su voca
ción, incluso vocación sagrada, y escoger su estado de vida, y, en 
caso de matrimonio, puedan fundar su familia propia dentro de las 
condiciones morales, sociales. y económicas que les sean favorables. 
Es deber de los padres o de los tutores, cuando los más jóvenes van 

(14) Cf. Pío XL Carta Encícl. Casti connubi. AAS 22 (1930), págs. 559-561, 
Den::. Sch6n. 3716~3718: Pío XII. «Alocución al Congreso de la Unión Italiana 
de las Comadrona»>. 29 de octubre de 1951, AAS '13 (1951), págs. 835-854; 
Pablt> '/L «Alocución a los Emtr'os. PP. Purpurados». 23 de junio de 1964, 
AAS 56 (1964), pi:gs. 5R1~5K9. Algunos problemas que aún necesitan investiga
r:iones diversas y más profundas, por orden del Sumo Pontífice, han sido confiadas 
para su estudio a la Comisión que ec;tudia los problemas de la población. fami.
lia y natalidad. Para que <.uando esta Comisión haya terminado su trabajo el 
Sumo Pontífice pueda pronunciar sn sentencia. Estando asi la doctrina d.el Magiste
rio, el Sagrado Sínodo no pretende proponer inmediatamente soluciones concre .. 
tas. 
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a fundar una familia, ofrecérseles como guías, ayudándoles con la 
prudencia de sus consejos -que ellos deberían oír con gusto--, pero 
evitando con c:uilhdo el forzarles con ningún género de coacción 
directa o indirecta a abrazar el matrimonio o a elegir una determinada 
persona. 

De este modo la familia, en la que se congregan diversas genera
ciones y se ayudan mutuamente para adquirir una más madura 
sabiduría y para concordar los derechos de las personas con las otras 
exigencia~ de la vida social, constituye el fundamento de la sociedad. 

Por eso todos los que ejercen un mflujo sobre las comunidades o 
los grupos sociales deben contribuir eficazmente a la promoción del 
matrimonio y de la familia. El poder civil considere como un sagrado 
deber suyo el reconocer, proteger y promover la verdadera índole de 
estos grupos, garantizar la moralidad pública y fomentar la prosperidad 
doméstica. El derecho de los padres a la procreación y educación de 
la prole en el seno de la íamilia se ha de proteger. Provéase, además, 
con una sabia legislación y con variedad de miciativas, a la protección 
y oportuna ayuda de aquellos que, desgraciadamente, están privados 
del beneficio de la familia. 

Los fieles cristianos, redimiendo el tiempo presente (15) y sa
biendo distinguir lo eterno de las formas mudables, promuevan dili
gentemente con el testimonio de su propia vida y con la concorde 
acción con los hombres de buena voluntad los bienes del matrimo
nio y de la familia. De este modo, vencidas las dificultades, pr.:>veerán 
a las necesidades y comodidades de:. la familia, según lo exigen los 
nuevos tiempos. Para obtener esta finalidad serán de gran ayuda el 
sentido cristiano de los fieles, la recta conciencia moral de los hom
bres y también la sabiduría y pericia de quienes conocen las ciencias 
sagradas. 

Los que poseen una formación técnica, particularmente en 1as cien
cias bioiógicas, médicas, sociales y psicológicas, pueden prestar un 
gran servicio al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las 
conciencias cuando, uniendo sus estudios, se esfuerc~ por Huminar 
con mayor claridad las diversas condiciones que favorecen a una r.on
rada ordenación de la procreación. 

(15) Cf. Efes .. 5. 16; Colos .• of. 5. 
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Too a los sacerdotes, una vez que hayan sido formados sobre los 
problemas familiares, fomentar la vocación de los esposos con los 
diversos medios pastorales: la predicación de la palabra de Dios, el 
culto litúrgico y otras ayudas espirituales de la vida conyugal y 
familiar; ayudarlos con sentido humano y con paciencia en sus difi
cultades, y confortarlos con la caridad, para que se formen familias 
verdaderamente radiantes. 

Diferentes obras se consagrarán a confirmar por la doctrina y la 
acción las asociaciones de familias, a los jóvenes y a los esposos, 
principalmente a los recién casados, y formarlos para la vida familiar, 
social y apostólica. 

Finalmente, los mismos esposos, hechos a imagen de Dios vivo y 
constituidos en el verdadero orden de personas, siéntanse unidos por 
el atecto reciproco, por la analogía de pensamiento y la mutua san
tidad (16) para que, siguiendo a Cristo, principio de la vida (17) en los 
gozos y en los sacrificios de su vocación, por la fidelidad de su 
amor, lleguen a ser testigos del misterio de aquel otro amor que el 
Señor, con su muerte y resurrección, reveló al mundo (18). 

CAPITULO 11 

PROGRESO DE LA CULTURA 

Introducción. 

53. La persona humana, sola y exclusivamente por la cultura, 
es decir, por el cultivo de los valores y de los bienes naturales, 
puede nlcanznt su verdadern y plena humanidad. Por consiguiente, 
dondequiera que se habla de vida humana, naturaleza y cultura están 
en íntima .::onexión. 

Con la palabra cultura se indica, en gelJ.eral, todo aquello con 
qu~ el hombre afina o desarrolla, en formas variadísimas, las facul-

06) Cf. Sacramentarium gregorianum. PL 78. 262. 
(17) Cf. Rom .. 5, 15 y !S; 6. 5-11. Gál .. 2. 20. 
(1.~) Cf. Eles .. 5. 25-27. 
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tades de su espíritu y de su cuerpo, con las que pretende someter a 
su dominio, con el conocimiento y el trabajo, incluso el orbe terrá
queo; logra hacer más humana, mediante el progreso de costumbres 
e instituciones, la vida social, tanto en lo familiar como en todo el 
mecanismo civil; y, finalmente, consigue expresar, comunicar y con
S('rvar profundas experiencias y ambiciones espirituales en sus obras 
a lo largo de los tiempos, que puedan servir luego al beneficio de los 
demás, mejor dicl1o, de todo el género humano. 

De ahí se sigue que la cultura humana necesariamente lleve consi
go un aspecto histórico y social, y que el vocablo «cultura» muchas 
veces comporte un contenido sociológico y etnológico; en este sentido 
se puede hablar de pluralidad de las culturas, pues por el diverso 
modo de .emplear las cosas, de realizar un trabajo o de expresarse, 
de cultivar la religión y dar forma a las costumbres, de establecer le
yes o instituciOnes jurídic.:as, de desarrollar las ciencias o las artes o de 
cultivar la belk.r.a, toman su origen las diversas condiciones comunes 
de vida y las diversas formas de armonizar sus bienes. De ese modo, 
por la acumulación de instituciones tradicionales, se forma un patri
monio que es propio de cada una de las comunidades humanas. 
Así también se constituye un marco definido e histórico, dentro del 
cual se mserta el hombre de cada uno de los pueblos o de las 
edades, y del que toma los bienes necesarios para procurar su civili
zación. 

SECCION PRIMERA 

CONDICIONES DE LA CULTURA EN EL MUNDO 
DE HOY 

Nuevos estilos de vida. 

54. Las eondiciones de vida del hombre moderno han cambiado 
tan radicalmente en sus aspectos social y cultural, que hoy se puede 
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ya hablar de una nueva era de la historia humana (1). De ahí el 
que estén abiertos nuevos caminos para perfeccionar este estado de 
civilización y dale una exp•msión mayor. Caminos que han sido pre
parados por un avance ingente en las ciencias naturales y humanas 
e incluso sociales, para el progreso de la técnica y por el incremento 
de la organización de los medios que ponen al hombre en comunicación 
con sus ~emejantes. De ahí provienen estas características de la cultura 
moderna: las llamadas ciencias exactas cultivan enormemente el juicio 
crítico; los más avanzados estudios psicológicos explican más profunda
mente la actividad humana; las disciplinas históricas contribuyen mu
cho a que sepamos ver las cosas en lo que tienen de mudable y evoluti
vo; los modos de vida y las costumbres se van uniformando cada día 
más; la industrializacióa, urbanización y otros fenómenos que impul
san la vida comunitaria dan lugar a nuevas formas de cultura (cultura 
de masas), de las que proceden nuevos modos de pensar, de obrar, 
de descansar, y al mismo tiempo, el creciente intercambio entre las 
diversas mciones y grupos humanos, descubre cada vez más a todos y 
a cada uno los tesoros de diferentes civilizaciones, desarrollando as{ 
una cultura más universal, capa?: de promover y expresar tanto mejor 
la unidad del género humano, cuanto más respeta las peculiaridades 
de las diversas culturas. 

El hombre, cremlor de la cultura. 

5'5. Va creciendo de día en día el número de hombres y mujeres 
que, sea cual fuere el grupo o la nación a que pertenecen, toman 
conciencia de que son ellos los autores y promotores de la cultura 
de su comunidad. Crece más y más en todo el mundo el sentido de 
la autonomía y al mismo tiempo de la responsabilidad, lo cual es 
de capital importancia para la madurez espiritual y moral del género 
humano. Eso aparece más claramente si ponemos ante nuestros ojos 
la unificación del mundo y el deber que nos corresponde, es decir, 
el de construirlo mejor en la verdad y en la justicia. Somos testigos 
de que está naciendo un nuevo humanismo, en el que el hombre se 
define por su sentido de responsabilidad hacia sus hermanos y hacia 
la historia. 

(1) Cf. la exposición preliminar de esta Constitución, números 4 y slgs. 



Dificultades y deberes. 

56. En estas condiciones no tiene nada de extrafio que el hombre, 
que siente su responsabilidad respecto al progreso de la cultura, 
nutra mayor esperanza, pero al mismo tiempo mire con inquietud las 
múltiples antinomias existentes y que a él toca resolver. 

¿Qué hay que hacer para que el incremento en el cambio de 
cultura, que debería conducir a un auténtico y provechoso diálo<>o 
entre los dh•ersos grupos y naciones, no perturbe la vida de las ~ 
lectividades ni eche por tierra la sabiduría de los antepasados ni pon
ga en peligro la índole propia de cada pueblo? 

¿En qué modo se han de favorecer el dinamismo y la expansión de 
la nueva cultura, sin que por ello perezca la fidelidad viva hacia la 
herencia tradicional? Esto es de excepcional importancia allí donde una 
cultura, originada por el enorme progreso de las ciencias y de la 
técnica, se ha de armonizar con la cultura tradicional del ingenio, 
basada en cada caso en sus estudios chí.sicos. 

¿En qué modo una dispersión tan rápida y progresiva de las dis
ciplinas particulares se puede armonizar con la necesidad de cons
truir su síntesis y de conservar entre los hombres la capacidad de 
contemplar y de admirar, qut: son las que llevan a la sabiduría? 

¿Qué se ha de hacer para que la totalidad de los hombres del 
mundo participe en los bienes de la cultura, cuando al. mismo tiempo 
ésta se hace refinada en las personas cultas y cada día más sublime 
y compleja? 

¿Cómo, finalmente, se podrá reconocer como legítima la autono
mía que la cultura reclama, sin que se caiga en un humanismo mera
mente terreno, más aún, contrario 'l la religión? 

Ciertamente, en medio de todas esas antinomias, la cultura humana 
se debe hoy desarrollar de modo que cultive con un orden justo la 
total persona humana y ayude a los hombres en los deberes al cum
plimiento de los cuales se sienten llamados, particularmente los cre
yentes en Cristo, unidos fraternalmente en una sola familia humana. 
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SECCION SEGUNDA 

ALGUNOS PRICLPIOS RELATIVOS A LA PROMO
CION DE LA CULTURA 

Fe y cultura. 

57. Los creyentes en Cristo, peregrinando hacia la ciudad celeste, 
deben buscar y gustar las cosas de arriba (2), lo cual en nada 
disminuye, antes bien acrecienta, la importancia de la obligación que 
les incumbe de trabajar con los demás hombres en una construcción 
más humana del mundo. En realidad, en los misterios de la fe 
cristiana habrán de descubrir importantes estímulos y ayudas para 
cumplir valerosamente su misión, ~obre todo el sentido pleno de las 
actividades que señalan a la cultura el puesto eminente que, en .la 
vocación integral del hombre. le corresponde. 

El hombre. en efecto, cuando cultiva la tierra con sus manos o 
ayudándose de los recursos de la técnica y del arte para hacerla produ
cir sus frutos y convertirla en digna morada suya, y cuando cons
cientemente asume su papel en la vida de los grupos sociales, sigue el 
plan de Dios manifestado a la humanidad al comienzo de los tiem
pos, de someter la tierra (3) y perfeccionar la creación, y así el hom
bre se educa a sí mismo; al mismo tiempo, obedece al gran man
damiento de Cristo de entregarse al servicio de sus hermanos. 

Por otro lado, el hombre, cuando se entrega a estudios variados 
de filosofía, de historia, de ciencia matemática y natural, o se ocupa 
en el arre, puede contribuir mucho a que la familia humana se eleve 
a los conceptos sublimes de verdad, bondad, belleza y a juicios de 
valor univer~al, y así se deje iluminar más claramente por la admirable 
sabiduría que desde la eternidad estaba con Dios, componiéndolo todo 
con El, jugando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias 
en estar con los hijos de los hombres ( 4 ). 

Por esa misma razón el espíritu humano, menos esclavo de las 
cosas, puede elevarse más fácilmente al culto y contemplación del 

(2) Cf. Colos., 3. 1-2. 
(3J Cf. G~n .. 1-28. 
(i) Cf. Prov .. 8, 30-31. 
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Creador. Bajo el impulso de la gracia queda dispuesto a reconocer al 
Verbo de Dios, que antes de hacerse carne para salvarlo todo y reca
pitular todo en sí. «estaba ya en el mundo» como «la verdadera luz 
que ilumina a todos los hombres» (Juan, 1, 9·10) (5). 

El moderno progreso de las ciencias y de la técnica, que por la 
fuerza de su mismo método no pueden penetrar hasta la íntima razón 
de las cosas, podrían favorecer un fenomenismo y agnosticismo cuando 
el método de investigación que usan estas disciplinas se toma sin 
razón como la suprema regla para la búsqueda de la verdad total. 
Más atín, se corre el peligro de que el hombre, por excesiva fe en los 
inventos modernos, crea que se basta a sí mismo, y no aspire ya a 
elevarse más. 

Estos resultados infaustos no se siguen necesariamente de la cul
tura de hoy. ni nos deben llevar a la tentación de que por eso igno
ttmos sus valores positivos. Entre éstos se han de enumerar: el 
estudio de las ciencias v la exacta fidelidad a la verdad t'n las inves
tigaciones científicas; la necesidad de colaboración con otros grupos 
t&:nicos; el sentido de la solidaridad internacional y la conciencia, 
cada vez más difundida entre los peritos, de su propia responsabi
lidad por ayudar a los hombres e incluso protegerlos, y la voluntad 
de elevar el nivel de vida de todos, sobre todo de quienes sufren la 
privación de su responsabilidad o la pobreza de su cultura. Todo esto 
equivale de alguna manera a una preparación para la aceptación del 
mensaje evangélico, en la que puede influir, con su divina caridad, 
aquel que vino a salvar al mundo. 

Múltiple conexión entre el mensaje de Cristo y la 
cultura humana. 

58. Entre el mensaje de salvación y la cultura humana se descu
bren muchas conexiones. Dios, revelándose a su pueblo hasta el mo
mento de su plena manifestación en su Hijo encamado, ha hablado 
según la cultura propia de aquellas edades. 

Del mismo modo, la Iglesia, que ha vivido en variedad de condi-

(5) Cf. San lreneo. AdveT'us Haereses. 3. 11. 8 (Edic. Sagnard. pág. 200: 
d. ibíd .• 16. 6. pág. 290-291; 21. 10-22. pág. 370-372; 22. 3. págs. 378. etc.). 
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clones en el correr de los tiempos, ha sabido emplear los hallazgos 
de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo 
en .su predicación a todos los pueblos, para investigarlo y entenderlo 
más profundamente, para apresarlo mejor en la celebración litúr
gica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles. 

Pero, al mismo tiempo, la Iglesia, enviada a todos los pueblos de 
cualquier tiempo y re~ón, no se siente ligada exclusivamente o indi
solublemente a ninguna raza o nación, a ningún género particular de 
costumbres, a ningún modo de ser, antiguo o moderno. Fiel siempre 
a su propia tradición, y consciente, al mismo tiempo, de su misión 
universal puede entrar en comunión con las diversas civilizaciones; de 
ahl el enriquecimiento que resulta, así para ella como para cada cul
tura. 

El Evangelio de Cristo renueva constantemente la vida y la cul
tura del hombre caído. Combate y aleja los errores y males que 
provienen de la seducción permanente del pecado. Purifica y eleva 
incesantemente la moralidad de los pueblos. Con las riquezas de lo 
alto fecunda desde dentro las cualidades espirituales y las tradiciones 
de cada pueblo y de cada edad; las fortifica, las perfecciona y las 
restaura en Cristo (6). Así la Iglesia, al cumplir su propio deber (7), 
impulsa y contribuye a la civilización humana, y con su acción, in
cluso litúrgica, educa al hombre en la libertad interior. 

Diver&idad de métodos para armonizar los varios 
aspectos de la cultura. 

59. Por las razones arriba mencionadas, la Iglesia recuerda a to
dos que la cultura se ha dé relacionar con la íntegra perfección de 
la persona humana, con el bien de la comunidad y con el de la so
ciedad entera, por lo cual conviene cultivar de tal manera el espí
ritu, que se vigorice la facultad de admirar, de leer interiormente, 
de contemplar y de formarse un juicio personal, cultivando, al millmo 
tiempo, el sentido religioso, moral y social. 

La cultura, por tener su origen inmediato en el hombre, dotado 

(6) Cf. Efes .. l. 10. 
(7) Cf. las palabras de Pío XI al R. P. M. D. Rolland-Gosselin: cNo se 

ha de perder nunca de vista que el objetivo de la Iglesia es evangelizar. no precf .. 
amente dviJizar. Sj civiliza es por !l;tt evaagelizacJón» (Semanas sociales de Fran
da. Versalles. 1936. págs. 461.-462). 
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de índole racional y social, requiere constantemente una justa libertad 
para desarrollarse y una legítima facultad de obrar, según su derecho 
y sus propios principios. Con razón, por consiguiente, exige respeto 
y goza de una específica inviolabilidad, salvo siempre los derechos 
de la persona y de la comunidad, sea particular, sea universal, den
tro de los límites del bien común. 

El Sagrado Sínodo, recordando lo que ya el Concilio Vaticano I 
enseñó, declara que existe un «doble orden del conocimiento», es 
decir, la fe y la razón, distintos por su origen, y que la Iglesia no 
prohibe, ciertamente, el que «en el estudio de las artes y disciplinas 
humanas se siga, dentro del propio campo, el método y los princi
pios propios de cada una»; por eso, «reconociendo esta justa liber
tad» afirma la justa autonomía de la cultura humana y, principal
mente, de las ciencias (8). 

Todo esto exige también que el hombre, conservado el ordea mo
ral y la utilidad común, pueda libremente buscar la verdad y decla
rar y divulgar su opinión, y cultivar cualquier forma de arte. Final
mente, que tenga también el derecho a ser informado de la yerdad 
sobre los acontecimiento¡ públicos (9). 

No pertenece, pues, a la autoridad pública el determinar la índole 
propia de las formas culturales, sino fomentar las condiciones y las 
ayudas para que la vida cultural se difunda entre todos, incluso en
tre las minorías de determinada nación (10). Por eso es muy de de
sear, en primer lugar, que la cultura no se vea desviada de su propio 
fin y obligada a servir a los poderes políticos o económicos. 

(8) Concilio Vaticano l. Constit. Del Pllíu•. Denz. 1795, 1799 (3015-3019): 
á. Plo XI. Carta Enclcl. Quadragelimo anno, AAS 23 (1931 ), pAg. 190. 

(9) Cf Juan XXIII. Carta Enclcl. Pacem in terris. AAS 55 (1963), plgi• 
na 260. 

(10) Cf. Juan XIII. Carta Enclcl. Pacem. in terri!, AAS 55 (1963). pAgi
na 263: Pio XII. «Mensaje radiofónico». 21 de diciembre de 1941, AAS )t 
(1942), pAgs. 16-17. 
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SECCION TERCERA 

ALGUNAS OBLIGACIONE8 l\IAS URGENTES DE 
LOS CRISTIANOS RESPECTO A LA CULTURA 

Reconocimiento efectivo del derecho de cada uno • 
la cultura. 

60. En nuestros días es ya posible liberar a la may0ría. de los 
hombres del azote de la ignorancia. Uno de los deberes má5 impe
riosos de nuestra época, sobre todo para los cristi¡Jt¡os, es el de ua
bajar con ahinco para que, en lo económico y en lo político, ea lo 
nacional y en lo internacional, se adopten decisiones en las que, de 
conformidad con la dignidad de la persona humana, se reconozca el 
derecho de todos y en todas partes a la cultura y su ejercicio efec
tivo sin distinción de origen, de sexo, de nacionalidad, de religióa 
o de posición social. Es preciso, por consiguiente, proporcionar a to
dos una suficiente cultura, principalmente la llamada cultura b~ica: 
no sea que un gran número de hombres, por su falta de saber o ca
rencia de iniciativa personal, queden incapacitados para aportar un 
concurso auténticamente humano a las tareas del bien común. 

Se debe tender a proporcionar a quienes tengan talento para ello 
la posibilidad de pasar a estudios superiores; pero de tal forma que, 
en la medida de lo posible, puedan ocupar funciones y jugar en la 
sociedad el papel que corresponda a su apetito natural y a la com
petencia que hayan adquirido ( 11 ). Así cualquier hombre y los gru
pos sociales de cada pueblo podrán alcanzar su pleno desarrollo cul
tural en conformidad con sus cualidades y tradiciones propias. 

Es preciso, además, hacer todo lo posible para que todos adquie
ran la conciencia de su derecho a la cultura y del deber que tienell 
de cultivarse a sí mismo y ayudar a los demás. Ya que existen cier
tas condiciones de vida y de trabajo que impiden el ansia cultural 
de los hombres destruyendo en ellos el afán de la cultura. Esto "ale 
particularmente para los agricultores y obreros, a los cuales es pre
ciso procurar condiciones tales de trabajo que no les impidan su des-

(11) Cf. Juan XXIII. Carta Enclcl. Pacem 111 terrú, AAS 55 (1963) pA• 
gina 260. 
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arrollo humano, sino que más bien lo fomenten. Las mujeres ya 
trabajan en casi todos los campos de la vida, pero conviene que 
sepan también representar plenamente su papel según su propia 
índole. Es, pues, deber de todos hacer que la participación propia 
y necesaria de la mujer en la vida cultural sea reconocida y favo
recida. 

Educación cultural e integral del hombre. 

61. Hoy dfa es más difícil que en otros tiempos hacer la síntesis 
de la variedad de disciplinas del conocimiento y del arte, pues mien
tras, por un lado, crece el número y diversidad de los elementos que 
constituyen la cultura, al mismo tiempo disminuye la facultad del 
individuo para abarcarlo todo y organizarlo armónicamente, de forma 
que la imagen del «hombre universal,. se desvanece más y más cada 
día. Sin embargo, incumbe a cada hombre el deber de conservar su 
papel de persona humana integral, en la que descuellan los valores 
de la inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraternidad, 
valores que se fundan todos ellos en Dios Creador y que han sido 
maravillosamente sanados y elevados en Cristo. 

La primera fuente alimentadora de esta educación es, ante todo, 
la familia. En ella los hijos, rodeados de amor, descubren más fácil
mente el verdadero sentido de las cosas, al mismo tiempo que for
mas probadas de cultura se imprimen de modo casi inconsciente en 
el alma de los adolescentes, a medida que van creciendo. 

En esta educación no se deben descuidar las ventajas culturales 
de la situación actual, sobre todo las que provienen de la mayor di
fusión del libro y de los nuevos instrumentos de comunicación cul
tural y social que pueden constituir una grande ayuda a la cultura 
universal. Con la disminución ya generalizada del horario de tra
bajo se multiplican cada día más, para una gran parte de los hom
bres, estas ventajas. Empléense, pues, oportunamente los descansos 
para reposo y salud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a 
actividades o a estudios libres, ya dedicándose al turismo, que afina 
el espíritu y lo enriquece con el conocimiento de los demás, ya -.:un
bién por el ejercicio físico y las manifestaciones deportivas, que pro
porcionan una ayuda para conservar el equilibrio psíquico, incluso 
de la colectividad, y sirven para establecer fraternas relaciones entre 
hombres de diversas condiciones, naciones o incluso razas. Cooperen, 
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por consiguiente, los cnsnanos a fin de que las manifestaciones y 
actos colectivos de cultura, que son tan propios de nuestro tiempo, 
estén impregnados de espíritu humano y cristiano. 

Todas estas ventajas, sin embargo, no son suficientes para pro
ducir una educación integral del hombre, si contemporáneamente s~ 
descuida d profundo interrogante sobre el sentido de la cultura y 
de la ciencia para la persona humana. 

Armonía entre ln cultura humana y la educación 
cri&tiana. 

62. Por mucho que haya contribuido la Iglesia al progreso de la 
cultura, la experiencia demuestra, sin embargo, que la armonía entre 
la cultura y la formación cristiana, por una serie de causas contin
gentes, no siempre avanza sin dificultad. 

Estas dificultades no siempre acarrean un daño a la vida de la fe; 
más aún, pueden excitar las mentes a una más cuidadosa y más pro
funda inteligencia de ellas. Las recientes adquisiciones científicas, his
tóricas o filosóficas, plantean nuevos problemas que arrastran con
secuencias para la vida y reclaman investigaciones nuevas por parte 
de los teólogos. Por eso a éstos se les invita a que, guardando bien 
el método y exigencias propias de la ciencia teológica, busquen siem
pre el modo más adecuado para comunicar la doctrina con los hom
bres de su tiempo, porque una cosa es el depósito de la fe o sus 
verdades y otra cosa el modo de enunciarlas, aunque se haga con el 
mismo sentido y las mismas expresiones (12). En el cuidado pasto
ral convendrá que conozcan suficientemente y empleen, no sólo los 
principios teológicos, sino también las conquistas de las ciencias pro
fanas, principalmente de la psicología y sociología, de modo que tam
bién los fieles sean conducidos a una vida de fe más genuina y más 
madura. 

En su medida proporcional, también las letras y las artes son de 
gran importancia para la vida de la Iglesia, ya que tratan de desen
trañar la índole propia del hombre, sus problemas y sus experien
cias, en un esfuerzo continuo por conocerse y perfeccionarse a sí 

(12) Cf. Juan XXIII, «Discurso tenido el 11 de octubre de 1962, al comienzo 
del Concilie». AAS, Si (1962), pág. 792. 
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mismo y al mundo, esforzándose por descubrir su posición exacta en 
la historia y en el universo, iluminar sus miserias y sus alegrías, sus 
carencias y sus facultades, y proyectar un porvenir mejor del hom
bre. De ahí su capacidad de elevar la vida humana, expresada el'l 
múltiples formas, según los tiempos y las regiones. 

Hay que trabajar, por otro lado, para que los que cultivan aquellas 
artes se sientan reconocidos, en su propia actividad, por la Iglesia, y, 
gozando de una ordenada libertad, entablen un mayor intercambio 
con la comunidad cristiana. Incluso las nuevas formas de arte que 
se amoldan a nuestros contemporáneos según la diversidad de nacio
nes o regiones, sean reconocidas por la Iglesia. Acépteselas también 
en el santuario cuando, con su expresión acomodada y conforme a las 
exigencias litúrgicas, sepan elevar la mente a Dios (13). 

De este modo se manifiesta mejor el conocimiento de Dios, y la 
predicación evangélica se hace más diáfana en el entendimiento hu
mano, y se presenta más natural a su modo de vivir. 

Vivan, pues, los fieles en muy estrecha unión con los hombres de 
su tiempo y esfuércense por penetrar sus maneras de pensar y de 
sentir, de las que la cultura es expresión. Sepan unir los descubri
mientos de las ciencias, de las disciplinas y de sus recentísimas con
quistas con las costumbres y con la formación doctrinal cristianas, 
de tal modo que la estima de la religión y la bondad espiritual pro
gresen al mismo paso entre ellos, con el conocimiento de bs cien
cias y con la técnica que avanza de día en día. Por eso ellos mis
mos sepan probar e interpretar con sentido cristiano integral todas 
las cosas. 

Los que se dedican a las ciencias teológicas en los Seminarios y en 
las Universidades pondrán empeño en colaborar con los hombres ver
sados en otras disciplinas, poniendo en común sus energías y liUS 
puntos de vista. La investigación teológica debe procurar, al mismo 
tiempo, profundizar el conocimiento de la verdad revelada y no des
cuidar la unión con el tiempo presente, a fin de facilitar a los hom
bres cultos, en los diversos ramos del saber, un conocimiento más 
completo de la fe. Lo cual proporcionará grandes servicios a la for
mación de los ministros sagrados, que podrán presentar a nuestros 
contemporáneos la doctrina de la Iglesia sobre Dios y la concepción 
cristiana del hombre y del mundo, de un modo que les sea más adap-

(13) Cl. Constit De sacra liturgia. núm. 123. AAS 56 (1964). pág. 131: Pa
blo VI. .:Discurso a los artistas romanos~. AAS 56 ( 1964). págs i39-·442. 
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tado y, a la vez, más gustosamente aceptable por parte de ellos (14). 
Más aún, es de desear que numerosos seglares reciban una formación 
suficiente en las ciencias sagradas y que muchos de ellos se dedi
quen ex profeso a estos estudios y profundicen en ellos. Pero, para 
que puedan llevar a buen término su tarea, debe reconocerse a los 
fieles, clérigos o seglares, la justa libertad de investigación, la liber
tad de pentar y la de expresar humilde y valerosamente su manera 
de ver en aquellas materias en las que son expertos (15). 

CAPITULO m 
LA VIDA ECONOMICO-SOCIAL 

Algunos rasgos de la vida económica. 

63. También en la vida económica y social la dignidad de la 
persona humana y su vocación integral, lo mismo que el bien de la 
sociedad entera, se ha de honrar y promover, ya que el hombre, 
autor de toda la vida económica y social, es su centro y su fin. 

Como cualquier otro campo de la vida social, la econonúa moder
na se caracteriza por un creciente dominio del hombre sobre la na
turaleza, por la multiplicación e intensificación de. las relaciones y 
de la interdependencia entre ciudadanos, grupos y pueblos, y por la 
frecúencia creciente de las intervenciones de los poderes políticos. Al 
mismo tiempo el progreso de las técnicas de producción y una mejor 
organización de los intercambios y de los servicios han convertido a 
la economía en un instrumento capaz de satisfacer mejor las multi
plicadas necesidades de la familia humana. 

Sin embargo, no faltan motivos de inquietud. No pocos hombres, 
principalmente en las regiones económicamente avanzadas, parece que 
se gobiernan únicamente por la economía, hasta tal punto que toda 
su vida, personal y social, aparece como impregnada por un espl.ritu 

(11) C!. Concilio Vaticano II. «Decreto de lnstitutione sacerdotal! d de 
educatione christiana:.. 

(15) Cf. 'Constit. do¡¡mllt. Lamen gentium. cap. IV. núm .. 37, ,_';S :;- .·it 
páginas 12-43. 



economístico, y esto lo mismo en las naciooes de economía colec
tiva que en las demás. En un momento en que el desarrollo de la 
vida económica, orientada y ordenada de una manera racional y 
humana, podría permitir una atenuación de las desigualdades sociales, 
con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de ellas, y, 
a veces, un retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y 
el desprecio de los más pobres. Mientras muchedumbres inmensas 
están privadas de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los paí
ses menos desarrollados, viven en la opulencia o malgastan sin consi
deración. El lujo pulula junto a la miseria, y mientras un pequeño 
número de hombres 'dispone de altísimo poder de decisión, otros es
tán privados de toda iniciativa y de toda responsabilidad, frecuente
mente en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona 
humana. 

Tales desequilibrios económicos y sociales se producen, tanto entre 
el sector agrícola y el sector industrial y los servicios, por una parte, 
como entre las diversas regiones dentro de un mismo país. Entre las 
naciones económicamente más avanzadas y las otras naciones se va 
creando una oposición cada día más grave que puede poner en pe
ligro la misma paz del mundo. 

Los hombres de nuestro tiempo son cada vez más sensibles a estas 
desigualdades, convencidfsimos como están de que el desarrollo de la 
técnica y la capacidad económica de que disfruta el mundo de hoy 
podrían y deberían corregir este lastimoso estado de cosas. De ahí 
que todos exijan un gran número de reformas en la vida económica 
y social, y un cambio de mentalidad y de hábitos. Para esto precisa
mente la Iglesia ha elaborado en el correr de los siglos, bajo la luz 
del Evangelio, y los ha proclamado sobre todo en estos últimos tiem
pos, los principios de justicia y equidad que, postulados por la rec
ta razón, son la base tanto de la vida individual y social como de 
la vida internacional. El Sagrado Concilio desea robustecer estos prin
cipios según las circunstancias de este tiempo y enunciar ali!Unas 
orientaciones en vista, sobre todo, de las exigencias del desarrollo 
económico (1). 

(1) Cf. Pio XII. «Mensaje del 23 de marzo de 1962». AAS H (1952). ph· 
gina 273; Juan XXIII. «Alocución a las A. C. L. !.:o. 1 de mayo de 1959. AAS 51 
(1959). pág. 358. 
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SECCION PRIMERA 

DESARROLLO ECONOMICO 

Desarrollo económico al gervicio del hombre. 

64. Hoy más que nunca, para hacer frente al aumento de po
hlación y responder a las crecientes aspiraciones del género humano, 
se busca, y con razón, un aumento en la producción agrícola e in
dustrial y en la eficiencia de los servicios. Por eso hay que promo
cionar el progreso técnico, el espíritu de innovación, la creación 
y ampliación de nuevas empresas, la adaptación de los procedimientos 
de producción, el esfuerzo sostenido de cuantos participan en la 
producción; en una palabra, todos los elementos puestos al servicio 
de este desarrollo. Pero la finalidad fundamental de esta producción 
no es el mero incremento de los productos, ni el lucro en el poder, 
sino el servicio del hombre: del hombre integral, teniendo en cuenta 
el orden de sus necesidades materiales y de sus exigencias intelect\!ta
les, morales, espirituales y religiosas: del hombre, decimos, cualquiera 
que sea, como de cualquier grupo de hombres, sin distinción de 
raza o continente. Así, pues, la actividad económica se ha de ejer
citar según su método y sus leyes propias, dentro de los límites del 
orden moral (2), de modo que se re'llice el designio de Dios sobre 
el hombre (3). 

Desarrollo económico bajo el control del hombre. 

65. El desarrollo económico debe quedar bajo el control del hom
bre, y no al solo arbitrio de unos pocos hombres o grupos dota
dos de excesivo poder económico, ni se ha de dejar en manos de 
la sola comunidad política, ni de algunas grandes potencias. Es pre-

(2) Cf. Pío XI. Carta En<ícl. Quadragesimo anno. AAS 23 (1931). págs. 190 
y siguientes: Pío XII. «Mensaje de. 23 de ·marzo de 1952». AAS 44 (1952). pá· 
ginas 276 y slgs.: Juan XXIII. Carta En~id .. !.',!afer et magistra. ASS 53 (1961). 
página 450: Concilio Vaticano 11. Decreto· lnter mirifica, c. l. núm. 6, AAS 56 
(1964), pág. 117. 

(3) Cf. Mat .. 16. 26: Luc .. 16. 1-31: Cotos .. 3, 17. 
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ciso, por el contrario, que, en todo nivel, el mayor número de hom
bres, y todas las naciones en el plano internacional, puedan tomar 
parte activa en su dirección. Es Igualmente necesario que la inicia
tiva espontánea del individuo y de los grupos sociales libres se co
ordinen con los esfuerzos de las autoridades públicas en orgánica y 
concertada armonía. 

No se puede dejar este desarrollo ni al juego cuasi mecánico de 
las fuerzas económicas ni a la sola decisión de la autoridad pública: 
de ahí que no estén exentas de error tanto las doctrinas que por 
una apariencia de falsa libertad se oponen a las necesarias reformas, 
como las que sacrifican los derechos fundamentales de la !Jersona y 
de los grupos a la organi?ación colectíva de la producción (4). 

Recuerden los ciudadanos que es derecho y deber suyo -que el 
poder civil ha de reconocer- el contribuir según su posibilidad al 
auténtico progreso de la propia comunidad. Sobre todo en los países 
en vías de desarrollo, donde se impone urgentemente el empleo de 
todos los recursos, ponen en grave peligro el bien común los que 
retienen improductivos sus bienes o -quedando a salvo el derecho 
personal de migración- privan a su comunidad de las ayudas mate
riales o espirituales de que tienen necesidad. 

Cómo acabar con las enormes designaldades 
económicas y sociales. 

66. Para responder a las exigencias de la justicia y de la equi
dad hay que hacer todos los esfuerzos posibles en orden a que, den
tro del respeto a los derechos de las personas y del carácter propio 
de cada pueblo, se hagan desaparecer cuanto antes las enormes dife
rencias económicas que hoy existen y que cada día se agravan, uni-

(4) Cf. Le6n XIII. Carta. Enc·cl. Libertas. in Acta Leonis Xlll. t. VIII, pAgf. 
nas 220 y sigs.: P!o XI, Carta Enclcl. Qaadrage•imo anno. AAS 23 (1931 ), 
pAginas 191 y alga.: ldem Dir•inl Redemptorl•. AAS 39 (1937). pAga. 65 y sl
guleates: Plo XII. cMenaafe de Navidad 194b. AAS 34 (1942). pAgs. 10 y al· 
gul01!tes· Ju.., XXlll. Cartll &del, Mater et megl•tra. AAS 53 (1961). plgf. 
~·· 401-464. 
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das a una discriminación individual y social. De igual manera, en 
muchas regiones, vistas las peculiares dificúltades de la agricultura, 
sea en la producción, sea en la venta de sus bienes, se ha de ayudar 
a los campesinos, tanto para aumentar la producción y su venta 
como para la introducción de las necesarias evoluciones o innova· 
dones, como también para la obtención de una renta equitativa, no 
sea que, como sucede con frecuencia, sigan en una condición de ciu· 
dadanos de categoría inferior. Pero, por otro lado, los campesinos, 
sobre todo los jóvenes, aplíquense con empeño a perfeccionar su ca· 
pacitación profesional, sin la que no es posible ningún progreso en 
la agricultura (5). 

La justicia y la equidad exigen también aue la movilidad nece
saria en una economía progresiva se ordene de manera que se evite 
la inseguridad del individuo y de la familia. Con respecto a los tra
bajadores que provienen de otros países o de otras naciones y que 
prestan su cooperación al crecimiento económico de una reslón o 
provincia, conviene evitar toda discriminación en materia de remu
neración o de condiciones de trabajo. Además, la sociedad entera, en 
particular los poderes públicos, deben acogerlos como a personas, no 
como simple mano de obra útil a la producción. Deben ayudarlos 
para que puedan llamar junto a sí a la familia, y procurarse un 
alojamiento decente, y favorecer su inserción en la vida social del 
país o de la región que los acoge. Pero, en cuanto esto sea posible, 
se habrán de crear en la propia región las fuentes del trabajo. 

En las economías en períodos de transición, así como en las for
mas nuevas de la sociedad industrial, en la aue, por ejemplo, pro
gresa la automación. se hacen neces2rias medidas que aseguren a cada 
uno un empleo suficiente y adaptado y le proporcionen la posibili
dad de una formación técnica y profesional adecuada. Débese asegu
rar la subsistencia y la dignidad de los que, sobre todo por razón de 
enfermedad o de edad, se encuentran en situación más difícil. 

(5) Cuanto al problema d• 1• agricultura, d. prlndp11lmente JuaD XXIII. 
Carta Eneld. Mete• rt """lfi&tre. Al\. S 53 !1%1). p6go. 341 y "'~'"· 
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SECCION SEGUNDA 

ALGUNOS DE I.OS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL 
CONJUNTO DE LA VIDA ECONOMICO-SOCIAL 

Trabajo, condiciones de lralm}o, tiempos libres. 

67. El trabajo humano que se ejercita en la producción o el in
tercambio de bienes o en la oferta de los servicios económicos, tiene 
la primacía sobre los demás elementos de la vida económica, que 
no tienen otro valor que el de instrumento. 

Este trabajo, independiente o al servicio de otro, procede inme
diatamente de la persona, la cual marca con su impronta las cosas de 
la naturaleza 'J las somete a su voluntad. El hombre consigue, de 
ordinario, gracias a su trabajo, el sustento de su vida y el de los su
yos: con el trabajo se une a sus hermanos y los sirve. y con él 
puede practicar una verdadera caridad y ofrecer su cooperación al 
perfeccionamiento de la creación divina. Más aún, creemos que, si 
ofrendan su trabajo a Dios, los hombres pueden colaborar a la obra 
redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad eminente, 
trabajando con sus propias manos en Nazaret. De ahí se deriva, para 
todo hombre, con el deber de trabajar lealmente; el derecho al tra
bajo. La sociedad, por su parte, debe esforzarse, según sus propias 
circunstancias, para que los ciudadanos encuentren oportunidades de 
trabajo aceptable. Finalmente, la remuneración del trabajo debe ser 
suficiente para permitir al hombre y a su familia una vida digna en 
el orden material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta el 
cargo y la productividad de cada uno, la capacidad del estableci
miento y el bien común (6). 

(6) Cf. León XIII, Carta Encicl. Rerum novarum. AAS 23 (1890-1891 ), pági
nas 619-661: P!o XI, Carta Ende!. Quadragesimo anno. AAS 23 (1931 ), pági
nas 200-201: fdem Divini Redemptoris. AAS 29 (1937), pág. 92: Pío XII. «Mensaje 
de Navidad de 1942>>. AAS 35 (1943\, pág. 20: ldem «Alocución del 13 de junio 
de 1943», AAS 35 (1943). pág. 172: lrlem «Mensaje radiofónico a los obreros de 
Españ,». 11 de marzo de 1951, AAS 4~ (1951), pág. 215; Juan XXIII. Carta Encí
clica Mater el magistra. AAS 53 (1961 ), pág. 419. 
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Siendo la actividad econom1ca generalmente un producto del tra
bajo asociado de los hombres, es injusto e inhumano organizarla y 
montarla con daño de cualquier trabajador. Ahora bien, es demasia
do frecuente, aun en nuestros días, que los trabajadores resulten en 
cierto sentido esclavos de sus propias obras, lo cual no se justifica 
de ningún modo por las llamadas leyes económicas. Se ha de adap
tar, por consiguiente, el conjunto del proceso del trabajo productivo 
en su ritmo vital a las necesidades de la persona y de su vida, en 
particular, de su vida familiar, sobre todo en el caso de las madres de 
familia, teniendo en cuenta sier.1pre tanto el sexo como la edad. A los 
trabajadores déseles, además, la capacidad de desarrollar en el trabajo 
mismo s•1s cualidades y su persomlidad. Aplicando a este trabajo su 
tiempo y sus fuerzas con la debida responsabilidad, deben disponer, 
sin embargo, del suficiente descanso y tiempo libre para el desarrollo 
de su vida familiar, cultural, social y religiosa. Más aún, es conve
niente que tengan la oportunidad de desarrollar libremente las fuer
zas y capacidades que tal vez, en su trabajo profesional, pueden cul
tivar muy poco. 

Participación en la empresa y en el conjunto de la 
economía. Conflictos laborales. 

68. En las empresas económicas son personas las que se asocian, 
es decir, hombres libres y sui iuris, creados a imagen de Dios. Por 
eso, salvo siempre el papel de cada uno, propietario, contratista, ca
pataz u obrero, y salvo la necesaria unidad de dirección de la obra, 
se procure, por procedimientos bien determinados, la activa parti
cipación de todos en la gestión de la empresa (7). Con todo, como en 
muchos casos no es a nivel de empresas sino en niveles superiores 
donde se toman las decisiones económicas y sociales, de las que de
pende el porvenir de lo trabajadores y de sus hijos, déseles, aun en 
esto, su participación, sea por sí mismos o por delegados libremente 
elegidos. 

(7) Cf. Juan XXlll. Carta Encícl. Mater el magistra. AAS 53 (1961). pági· 
nas 408. i2i. 427: la palabra concreta «curatione» procede del texto latino de la 
Carta Encíclica Quadrages1mo anno. AAS 23 (1931). pág. 199. Respecto a la 
evolución del problema. cf. tambien Plo XII, «Alocución de 3 de junio de 1950:.. 
AAS 10 (1950). págs. 185-188: Pablo VI. cAlocuci6n de 8 de junio de 1961:.. 
AAS 56 (1961), pégs. 574-579. 
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Entre los derechos fundamentales de la persona humana es pre
ciso destacar el derecho de los trabajadores de fundar libremente 
asociaciones capaces de representarlos de modo suficiente y de co
laborar a la buena organización de la vida económica, así como el 
derecho de tomar parte libremente en las actividades de estas asocia
ciones, sin correr el riesgo de represalias. Gracias a una participa
ción organizada, junto con el progreso en la formación económica y 
social, crecerá más y más entre los trabajadores el sentido de la res
ponsabilidad, que les llevará a sentirse, según su capacidad y su ap
titud personal, socios en el progreso económico y social de la em
presa entera, y de la colaboración al bien común universal. 

En caso de conflictos económico-sociales hay que esforzarse por 
encontra1 una solución pacífica. Si bien se ha de dar siempre la pre
ferencia a un sincero diálogo entre las partes; sin embargo, aun hoy 
día, la huelga puede ser un medio necesario, aunque sea el último, 
para la defensa de los derechos y la satisfacción de las justas aspira
ciones de los trabajadores. Pero ha de procurarse cuanto antes la 
reanudación de las negociaciones y del diálogo de conciliación. 

Los bienes de la tierra, destinados a todos. 

69. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene, al uso 
de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bie
nes creados, en una forma equitativa, deben alcanzar a todos bajo 
la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad (8). Cuales
quiera que sean, pues, las formas determinadas de propiedad legíti
mamente adoptadas en las instituciones de los pueblos, según cir
cunstancias diversas y variable, jamás se debe perder de vista este 
destino común de los bienes. Por tanto, el hombre al usarlos no 
debe tener las cosas exteriores, que legítimamente posee, como ex
clusivas suyas, sino también considerarlas como cosas comunes, en 
el sentido de que deben no sólo aprovecharle a él, sino también a 

(8) Cf. Pio XII. Encícl. Sertum laetitiae, AAS 31 (1939), pág. 6-12; Juan XXIII. 
(<Alllc·tción consistoriah>, AAS '12 (1960), págs. 5~11; ldem Carta Encícl. Mater 
et magistra, AAS 53 (1961), pág. il!. 
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los demás (9). Por lo demás, todos los hombres tienen estricto de
recho a poseer una parte suficiente de bienes para sí mismos y para 
sus familias. En este sentido han enseñado los padres y doctores de 
la Iglesia que los hombres están obligados a ayudar a los pobres, y, 
por cierto, no solamente con los bienes superfluos (10). Y quien se 
encuentra en extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo nece
sario tomándolo de las riquezas de otros (11). El Sagrado Concilio, 
teniendo presente la difusión del hambre en el mundo, insiste en 
rogar, sea a los individuos, sea a las autoridades, que, recordando 
aquella frase de los padres «Da de comer al que muere de hambre, 
porque si no le diste de comer, lo mataste» (12), cada uno según 
~u posibilidad, emplee realmente sus bienes o dé una participación 
de ellos; y, principalmente, proporcionando a los individuos o los 
pueblos ayudas con que puedan ayudarse a sí mismos y desarrollarse. 

En sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino co
mún de lo bienes está, a veces, parcialmente logrado por un con
junto de costumbres y tradiciones comunitarias, que aseguran a cada 
miembro los bienes absolutamente necesarios. Se ha de evitar, sin 

(9\ CE. Sto. Tomás. Su,.,ma Theolog .• II-II. q. 32. a. 5. a. 2: ldem q. 66. a. 2: 
d. la explicación en León XIII. Carta Enc:cl. Rerum novarum. AAS 23 (1890 .. 
1891 ). pág. 651. CE. también en Plo XII. «Alocución de 1 de junio de 1941», 
AAS 33 (1941 ), pág. 199: lde"' <Mensaje de Navidad de 1954». AAS 47 (1955), 
página 27. 

(10) Cf. San Basilio, Homilía sobre aquello de San Lucas «destruam horreamea'b, 
número 2 (PG 31, 263); Lactando, Divinarum Inst .. lib. 5, De iustitia. PL 6, 
565. B): San Agustln. In /c.•nn. evang .. tr. 50, núm. 6, PL 35, 1760; ldem 
Enarrat. in Psalm. CXLV!l. 12. PL 37. 192: San Gregorio M .. Homilía •obre los 
Evangelios. hom. 20, PL 76. 1165: ldem Regulae past. lib .. pág. III, cap. 21. 
PL 77. 87: San Buenaventura. Sobre el lib. 111 de las Sent.. d. 33. dub. 1 
(Edic. Quaracchi, Ill. 728): ldem In IV Sent .. d. 15. pág. 2. a. 2. q. 1 (edic .. ca
pítulo IV. 371 b): q. De superfluo (ms. assissiensis biblioth. comun. 186. folios 
112•. 113•): San Alberto Magno. In 111 Sent .• d. 33. a. 3, sol. 1 (edic. Borgnet, 
n. 611 ): ldem In IV Sent .. d. 15. a. 16 (ed. cit .. XXIX. 494--497). Respecto a la 
determin::tción de lo superfluo en nue~tros días. Cf. Juan XXIII. «Mensaje radio
tel.,·isivo del 11 rle ;ept!embre de 1962». AAS 54 (1962). pág. 682: cEs deber 
de todo hombre, deber imperativo para el cristiano. considerar lo superfluo según 
la medida de las necesidade~ de los demás, y velar para que la administración 
y la distribución de los bienes creadns se ponga al servicio de todos». 

(11) Vale en es~ caso el antiguo principio: «En la necesidad extrema. todo es 
común. es decir. comunicable» Por otra parte. respecto a la manera. extensión y 
morln en que s~ apHca el principio en el texto aducido. fuera de otros autores 
modernos reconocidos, cf. Santo TomAs. Summa Teol .• Il-11. q. 66. a. 7. Como 
es E"\idente. para la recta a¡:t;cación del principio se han de observar todas las 
concii(iones moralmente requeridas. 

(12) CE. Decret. Gratiani. c. 21. dist. LXXXVI (edic. Friedherg. l. 1M\. 
E'te aforismo se encuentra ya en PL 54, 591 A (el. In Anlonianum. 27 [1952], 
349-366). 

81 



embargo, el que ciertas costumbres se consideren como intocables 
cuando ya no respondan a las exigencias de nuestro tiempo; pero, 
por otro lado, conviene no atentar imprudentemente contra ciertos 
buenos usos, que no dejan de tener su utilidad con tal de acomo
darlos oportunamente a las circunstancias modernas. En las econo
mías más desarrolladas, una red de instituciones sociales de previsión 
y seguro puede, por su parte, hacer una realidad esta comunidad de 
bienes. Importa también proseguir adelante en el desarrollo de los 
subsidios familiares y sociales, principalmente de los que tienen por 
fin la cultura y la educación. En la creación de estas instituciones 
debe cuidarse que los ciudadanos no caigan en una actitud de pasi
vidad, de irresponsabilidad o de repulsa del servicio. 

lnversiones y gestión monetaria. 
70. Las inversiones, por su parte, deben tender a asegurar un 

trabajo productivo y beneficios suficientes a la población actual y 
futura. Los responsables de las inversiones y de la organización de 
la vida económica global -sean individuos, compañías o autoridades 
públicas, deben tener presentes estos fines y reconocer su grave 
obligación de previsión por un lado, para asegurar con los indis
pensables requisitos una vida honesta de los individuos y de la co
munidad, y, por otro, de previsión del futuro, para procurar un 
justo equilibrio entre las necesidades del consumo actual, ya indivi
dual, ya colectivo, y las exigencias de inversiones para el futuro. En 
cualquier caso, se tengan siempre presentes las urgentes necesidades 
de las naciones o regiones económicamente menos avanzadas. En lot 
gestión monetaria se ponga cuidado en no perjudicar el interés de la 
propia nación ni el de las otras, y sépase prever para que los eco
nómicamente débiles no vengan a pagar injustamente las daños de 
una desvalorización de la moneda. 

(13) Cf. Le0n XIII. C:arta Enc!cl. Rerum novarum. AAS 21 (1890-1891). pA
gina< 641-646: Pio XI. C:arta Encícl. Quadragesimo anno. AAS 21 (1931). pAgi
na 191: Pío XII, «Mensaje radiofónico de 1 de junio de 1941». AAS 33 (1941), 
pAgina 199: ldem «Men'"je de Navidad de 1942». AAS 35 (1943). pág. 17: 
ldem «Mensaie radiofónico de 1 de septiembre de 1944». AAS 36 (1944). p!g. 253: 
Juan XIII. Carta Encícl. Maler el magistra, AAS 53 (1961). páqs. 428-429. 
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Acceso a la propiedad y dominio sobre los bienes. 
Pro1Jlema de los latifundios. 

71. Como la propiedad y otras formas de dominio privado sobre 
los bienes externos se relacionan con la persona, y como, aqemás, le 
proporcionan la ocasión de ejercitar su deber en la sociedad y en la 
economía, es de suma importancia que se promueva el acceso de in
dividuos y colectividades a un determinado dominio de los bienes 
exteriores. 

La propiedad privada, o un cierto dominio sobre los bienes ex
ternos, asegura a cada uno una zona indispensable de autonomía 
personal y familiar, y debe ser considerada como una prolongación 
de la libertad humana. Y como constituyen un estímulo para el ejer
cicio del cargo y del deber, constituyen una de las condiciones de la 
libertad política. 

Las formas de ese dominio o propiedad son hoy muy variadas y 
se siguen diversificando cada vez más. Pero todas ellas, no obstante 
los fondos sociales, los derechos y los servicios garantizados por la 
sociedad, constituyen una fuente de seguridad no despreciable. Esto 
es verdad no sólo respecto a las propiedades materiales, sino tam
bién respecto a los bienes inmateriales, como, por ejemplo, la capa
cidad profesional. 

La legitimidad de la propiedad privada no impide los diversos 
modos de propiedades públicas, pero el traspaso de los bienes de la 
pública propiedad no puede hacerse sino por la competente autori
dad, según las exigencias del bien común y dentro de sus límites, y 
pagando la justa compensación. Al Estado toca el impedir que se 
abuse de la propiedad privada en contra del bien común (14). 

La propiedad privada comporta. por su misma naturaleza, una 
función social que corresponde a la ley del destino común de lo~ 
bienes (15). Cuando esta índole social es descuidada, la propiedad 
fácilmente se convierte en múltiple tentación de ambiciones y graves 
desórdenes, hnsta dar pretexto a la impugnación de los derechos 
puestos en peligro. 

En muchos países económicamente menos desarrollados existen no
sesiones rurales amolias y aun extensísimas. mediocremente culti-

(11) Cl. Pío XI. Carta Encícl. Quadragesimo anno.• AAS 23 (1931). pAgí
na• 211: luan XXIII. Carta Enl>ld. Mater el magistra, AAS 53 (1%1), pAg. 129. 

(15) C:L Pío XII, «Men<Rfe radiofónico de Pentecostés de 194h. AAS 11 (1941 ), 
róplne 199: Juan XXIII. Carta Encld. Maler el magl•lr•. AAS 53 (1961), pAgi
na 430, 
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vadas o reservadas bald{as para especular sobre ellas, mientras una 
gran oarte de la población está desprovista de tierras o posee sólo 
parcelas irrisorias, cuando, por otra oarte, el desarrollo de la pobla
ción agrkola presenta un carácter evidente de urgencia. No ~aras ve
c<>s, los braceros, contratados por los señores de estas grandes pose
siones o los renteros y colonos que, a título de arriendo cultiv>~n algu
na parcel<t, reciben •m estip,.ndio o unas rentas indi¡mas del hombre, 
carecen de una habitación decente y se ven explotados por otros in
termediarios: viven en la inseguridad v es t~l su dependencia perso
nal ane les impide, c<tsi por completo, toc1a inic:iativa v re<nons~
bilid~d, toda promoción cultural, toda participación en la vicia so
ci>~l v política. Se imoonen. pues, reformas ane tengan nor fin. se
gÚn los casos. o el anmento de las remuneraciones o mejoras c1P las 
condiciones de trabajo y se¡ruridad en el empleo y que se dé nn 
Pstfmnlo a la< iniciativas en el trabaio; o bien, incluso. el renarto de 
los nrooiedades insuficientemente cultivadas, en beneficio de "lo< hnm
bres caoaces de hacerlas valer. En tal caso r1eben aseJWrárseles lo< 
servicios indispensables. en particular lo< medios de educación v al
l!lma organización de tipo cooperativo. Y cuantas veces el bien co
mún exige una expropiación forzosa, la indemnización habrá de valo
rarse según equidad, teniendo en cuenta todas las circunstancias. 

La actividad económico-social y el reino de Cristo. 

72. Convénzanse los cristianos de que, al tomar parte activa en 
el movimiento económico y social de su tiempo y luchar por una 
mayor justicia y caridad, pueden mucho por el bienestar de la hu
manidad y la salvación del mundo. En estas actividades, sea indivi
dual o colectivamente, procuren destacarse por su ejemplo y, adqui
rida la competencia profesional y la experiencia indispensable, sepan 
guardar la debida jerarquía entre las terrenas aGtividades, en una 
lealtad hacia Cristo y su Evangelio, de modo que su entera vida, 
tanto individual como social, esté impregnada por el espíritu de las 
Bienaventuranzas, y, en particular, de la pobreza. 

Quienquiera que, obedeciendo a Cristo, busca primero el reino de 
Dios, encontrará, como consecuencia, un amor más fuerte y más puro 
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para ayudar a todos sus hermanos, y para realizar así una obra de 
justicia bajo el impulso de la caridad (16). 

CAPITULO IV 

LA VIDA DE LA COMUNIDAD POLITICA 

La vida pública en nuestros días. 

73. En nuestros días se echan también de ver profundas trans
formaciones en las estructuras y en las instituciones de los pueblos, 
que arrastran sus mnsecuencias a su evolución cultural, económica y 
social; transformaciones que ejercen un profundo influjo en la vida 
de comunidad política, sobre todo en lo que atañe a los derechos y 
deberes de todos en el ejercicio de la libertad civil y en la prose
cución del bien común, no menos que en la ordenación de las rela
ciones de ciudadanos ~ntre sí y con la autoridad pública. 

De una percepción más viva de la dignidad humana nace en di
versas regiones del mundo el deseo de instaurar un orden polftico 
jurídico en el que queden mejor protegidos en el orden cívico los 
derechos de la persona, por ejemplo el derecho de libre reunión, de 
libre asociación y el de expresar la propia opinión y orofesar, en pú
blico o en privado, la religión, pues la salvaguardia de los dere
chos de la persona es una condición necesaria para que los ciudada
nos, individualmente o como asociación. puedan participar activa
mente en la vida y en la gestión de los asuntos públicos. 

Con el desarrollo económico, social y cultural se afirma en un gran 
número de personas el deseo de jugar un papel más importante en 
la organización de la vida política de la comunidad. En la conciencia 
de muchos se intensifica la solicitud por guardar los derechos de 
las minorías, sin descuidar por eso sus deberes respecto a la comu
nidad política. Crece además, de día en día, el respeto hacia los hom
bres que profesan una opinión o una religión diversa; y, al mismo 

(16) Para el recto uso de los bleoes, segúo la doctrina del Nuevo Testamento. 
el. Luc .. j, 11: 10, 30 y sigs.: 11. otl. 1 Petr .. 5, 3. Marc., S, 36: 12. 39, 31. 
Sant .. S. 1-6. l Tlmot .. 6. 8. Bf .... 4, 28. U Cor .. S, 13; l )uao, 3, 17 y 11111. 
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tiempo, se instituye una más dilatada cooperación para que todos 
los ciudadanos. y no sólo algunos privilegiados, puedan hacer real
mente nso de los derechos personales. 

Quedan también reprobadas todas las formas políticas, en vigor 
en algunas regiones, que ponen trabas a l<t libertad civil o religioso 
multiplican las víctimas de las pasiones y de los crímenes políticos y, 
en el ejercicio de la autoridad, se apartan de la prosecución del bien 
común para hacerla servir al provecho de ciertas facciones o de los 
mismos gobernantes. 

La mejor manera de llegar a una política en verdad humana es 
desarrollar el sentido interior de la justicia, de la bondad y del servi
do al bien común, robustecer las convicciones fundamentales sobre 
la verdadera índole de la comunidad política y su finalidad, como 
también sobre el recto ejercicio y los límites de la autoridad política. 

Naturaleza y fin de la comunidad política. 

74. Los hombres, las familias y los diversos grupos que constitu
yen la comunidad civil son conscientes de su propia incapacidad para 
realizar una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una 
comunidad más amplia, en la que todos conjuguen, día tras día, sus 
fuerzas en vistas a una constante mejora del bien común (1). Por 
ello forman una comunidad política según diversos tipos. La comu
nidad política nace, pues, de la búsqueda del bien común: en él 
encuentra su justificación plena y su sentido, y de él saca su legi
timidad primitiva y exclusiva. El bien común abarca todas las con
diciones de 1;¡ vida social que permiten al hombre, a la familia y a 
la asociación conseguir más perfecta y rápidamente su propia per
fección (2). 

Pero son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en 
una comunidad política y pueden legítimamente inclinarse hacia so
luciones opuestas. Por consiguiente, a fin de que, por opinar cada 
uno a su manera, no vaya a la ruina la vida política, es indispensa
ble una autoridad que sea capaz de orientar hacia el bien común el 

(1) Cf. Juan XXIII, Carta Enclcl. Maler el magi•tr•. AAS 53 (1961). pAgi
na 117. 

(2) Cf. Tbidem. 
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conjunto de las energías de los ciudadanos, no ya de una manera 
mecánica o despótica, sino, ante todo, obrando como una fuerza mo
ral que se apoya en la libertad y responsabilidad d<! cada uno. Es, 
pues, evidente que la comunidad política y la autoridad pública tie
nen su fundamento en la naturaleza humana, y por eso pertenecen 
al orden previsto por Dios, aun cuando la determinación de los re
gímenes políticos y la designación de los gobernantes se dejan a la 
libre decisión de los ciudadanos (3 ). 

Síguese también que el ejercicio de la autoridad política, sea en el 
interior de la comunidad o de las instituciones que representan al 
Estado, debe exteriorizarse, efectivamente, dentro de los límites del 
orden moral, según las exigencias del bien común, entendido en for
ma dinámica y según un orden jurídico legítimamente establecido o 
por establecer. Entonces es cuando los ciudadanos están obligados, 
en conciencia, a obedecer ( 4) y de ahí se manifiesta la responsabi
lidad, dignidad e 'importancia de quienes gobiernan. 

Pero cuando la autoridad, extralimitando su propia competencia, 
oprime a los ciudadanos, éstos no pueden negarse a lo que sigue 
siendo exigencia objetiva del bien común; pero debe perrnitírseles 
defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de 
es~a autoridad, conservando, sin embargo, los límites que la ley na
tural y evangélica traza. 

En cuanto a las modalidades concretas, por las cuales la comuni
dad política se da a sí misma las estructuras y organiza los poderes 
públicos, pueden ser múltiples según el modo de ser de cada pueblo 
y la marcha de su historia; pero deben tender siempre a formar un 
hombre culto, pacífico, benéfico, respecto a los demás para provecho 
de toda la familia humana. 

Colaboración de todos en la vida pública. 

75. Es perfectamente conforme a la naturaleza humana que se en
cuentren cuadros jurídico-políticos que ofrezcan a todos los ciuda
danos, siempre mejor y sin discriminación alguna, posibilidades con
cretas de tornar parte libre y activamente, sea en la determinación 
de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, sea en la 

(3) Cf. Rom .. 13. 1-5. 
(4) Cf. Rom .. 13, 5. 
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gestión de los asuntos públicos, sea en la fijación de los campos de 
acción y de los límites de los diversos organismos, como también en 
la elección de los mismos dirigentes (5}. Recuerden, por consiguiente, 
todos los ciudadanos su derecho y, al mismo tiempo, deber de em
plear su voto libre para promover el bien común. La Iglesia consi
dera obra digna de alabanza y de consideración la entrega de quie
nes, por servir al bien público, aceptan las cargas de esos oficios. 

Para que la cooperación responsable de los ciudadanos pueda al
canzar resultados felices en el curso de la vida política es necesario 
un estatuto positivo de derechos que organice una repartición opor
tuna de las funciones y de los órganos del poder, así como una pro
tección eficaz e independiente de los derechos. Sean reconocidos, res
petados y favorecidos los derechos de las personas, de las familias 
y de las asociaciones (6), así como su ejercicio, no menos que los 
deberes cívicos de cada uno. Entre estos últimos conviene recordar el 
deber de aportar a la cosa pública el concurso material y personal 
requerido por el bien común. Velen los dirigentes para no entorpe
cer las agrupaciones familiares, sociales y culturales, las corporacio
nes y organismos intermedios, y, lejos de privarlos de su acción le
gítima y constructiva, procurarán más bien favorecerla de una mane
ra ordenada. En cuanto a los ciudadanos, individualmente o en forma 
de asociación, tengan cuidado de no atribuir a la autoridad pública 
un poder excesivo, pero tampoco esperen del Estado, de una manera 
inoportuna, ventajas y utilidades excesivas, con riesgo de disnunuir 
la responsabilidad de las personas, de las tamilias y de las agru
paciones sociales. 

En nuestra época la complejidad de las circunstancias obliga a los 
poderes públicos a intervenir muy frecuentemente en materia social, 
económica y cultural, para determinar condiciones más favorables, 
que faciliten con mayor eficacia a los ciudadanos y. a las agrupacJ.o
nes una búsqueda libre del b1en completo del homore. Pero, segun 
la diversidad de regiones y la evolucwn de los pueblos, las relac10-

(5) CE. Pfo XII, cMensaje de Navidad de 1942:.. AAS 35 (1943), págs. 9-2-!: 
ldem «Mensaje de Navidad de 1944,., AAS 37 (!945). págs. 11-17: Juan XXIII. 
Carta Eaclcl. Pacem in lerri•, AAS 55 (1963), pág. 263-27!, 277. 278. 

(6) Cf. Pfo XII, «Mensaje radiofónico de 7 de junio de 1941». AAS 33 
(1941), pág. 200: Juan XXIII. Carta Encfcl. Pacem in terris. l. c .• 273-271. 
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nes entre la sociahzación (7 ), la autonom1a y desarrollo de la per
>ona, se pueden entender en maneras düerentes. De todos modos, 
cuando el ejercicio de los derechos temporalmente se hmita por razón 
del bien común, una vez cambiadas las circunstancias, restitúyase la 
libertad cuanto antes, Pues es inhumano y_ue la autoridad polnica 
degenere en formas totalitarias o en formas dictatoriaks que menos
caban los derechos de la persona o de los grupos sociales. 

Los ciudadanos fomentcn fiel y generosamente el patáotismo, pero 
sin estrecheces mentales, es decir, que tengan siempre orientado su 
espíritu hacia el bien de la entera tamilia humana, que está unida 
entre sí entre razas, pueblos y naciones, con vanadísimos vínculos. 

Los cristianos deben tener conciencia del papel particular y propio 
que les toca en suerte en la comunidad política, en la que están obli
gados a dar ejemplo, desarrollando en sí tnismos el sentido de res
ponsabilidad y de consagración al bien común; así mostrarán con los 
tnismos hechos cómo pueden armonizarse autoridad y libertad, inicia
tiva personal y solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la uni
dad y las de la diversidad. En la administración de l0 temporal se
pan reconocer la existencia de opiniones diversas, y a veces con
tradictorias, pero legítimas, y respeten, por consiguiente, a los ciu
dadanos que, aun como grupo, defienden lealmente su manera de 
ver. En cuanto a los partidos, habrán de promover lo que según su 
sistema sea exigencia del bien común; pero en ningún caso les está 
permitido anteponer sus intereses al bien común. 

Es menester procurar celosamente la educación cívica y política 
que en nuestros días es particularmente necesaria, ya para el con
junto del pueblo, ya, ante todo, para los jóvenes, a fin de que todos 
los ciudadanos puedan desempeñar su papel en la vida de la comu
nidad política. Los que son, o pueden llegar a ser, capaces de ejercer 
un arte tan difícil, pero a la vez tan noble ( 8 ), cual es la política, pre
párense para ella y no rehusen dedicarse a la misma sin buscar el 
propio interés ni ventajas materiales. Luchen contra la injusticia y la 
opresión, contra la intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre 
o de un partido, obren con integridad y prudencia, y que se consa-

(7) Cf. Juan XXIII. Carta Encícl. Maler el magistra, AAS 53 (1961). pi· 
glna 416. 

(8) Pío XI. «Alocución a los dirigentes de la Federación Universitaria Cató~ 
lica». Discursos de Pío XI. edic. Bertctto. Turln. vol. 1 (1960), pág. 743. 

89 



gren al servicio de todos con sinceridad y rectitud; más aún, con 
amor y fortaleza política. 

La Iglesia y la comunidad política. 

76. Es de gran importancia, sobre todo donde está en vigor la 
sociedad pluralística, tener un concepto exacto de la relación entre 
la comunidad política y la Iglesia, para distinguir claramente entre las 
responsabilidades que los fieles, ya individualmente considerados, ya 
asociados, asumen, de acuerdo con su conciencia cristiana en nom
bre propio, en cuanto ciudadanos, y los actos que ponen en nombre 
de la Iglesia y de su misión divina en comunión con sus pastores. 

La Iglesia, que en razón de su misión y de su competencia, no se 
confunde en manera alguna con la sociedad civil ni está ligada a 
ningún sistema político determinado, es, a la vez, señal y salva
guardia del carácter trascendente de la persona humana. 

La comunidad política y la Iglesia son, en sus propios campus, 
independientes y autónomas la una respecto de la otra. Pero las 
dos, aun con diverso título, están al servicio de la vocación personal 
y social de los mismos hombres. Este servicio lo prestarán con tanta 
mayor eficacia cuanto ambas sociedades mantengan entre sí una sana 
colaboración, siempre dentro de las circunstancias de lugares y tiem
pos. El hombre, en efecto, no se hmita al solo horizonte temporal, 
smo que, presente en la historia humana, conserva íntegramente su 
vocación eterna. En cuanto a la Iglesia, fundada en el amor del Re
dentor, contribuye a que, dentro de los límites de la nación y entte 
unas naciones y otras, se extienda más vigorosa ia justicia y la cari
dad. En efecto, predicando el E\·angelio e ilustrando todos los sectores 
de la actividad humana con la luz de su doctnna y el testimonio de 
los cristianos, respeta y promueve también la libertad política y la 
responsabilidad de los ciudadanos. 

Cuando los apóstoles y sus sucesores o cooperadores son enviados 
para anunciar ante los hombres a Jesucristo Salvador del mundo, su 
apostolado descansa sobre el poder de Dios, que tantas veces manifies
ta el dinamismo del Evangelio en la debilidad de sus testigos. 
Es preciso que cuantos se consagran al ministerio de la p01labra di
vina utilicen sistemas y medios propios del Evangelio, que en mu
cl-)os puntos son diversos ae los medios apropiados a la ciudad te
rrestre. 
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Ciertamente las cosa~ de aquí abajo y las que en la condición 
humana trascienden este mnndo estan estrechamente unidas entre 
sí, y la lglt>sia misma se sirve de instn1mentos temporales cuando 
su propia misión se lo exige Sin embargo, ella no pone su esperanza 
en los privilegios que le ofrece el poder civil; antes bien renunciará de 
buen grado al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos, 
si consta que su uso puede empañar la pureza de su testimonio, o si 
nuevas circunstancias exigen otras disposiciones. Pero siempre y en 
todas partes reconózcase su derecho a predicar con libertad la fe, 
a enseñar su doctrina social, a ejercer ~in trabas su misión entre los 
homhres e incluso a pronunciar el juicio moral, aun en problemas 
que tienen conexión con el orden político, cuando lo exijan los de
rechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utili
zando todos y sólo los medios que sean conformes al Evangelio y 
convengan al bien de todos, según la diversidad de los tiempos y las 
circunstancias. 

Con una perfecta lealtad al Evangelio y al cumplimiento de su 
misi0n en el mundo, la Iglesia, a la que corresponde favorecer y 
elevar cuanto de verdadero, bueno y bello se encuentra en la comu
nidad humana (9), fortalece la paz entre los hombres para gloria de 
Dios (10). 

CAPITULO V 

LA COMUNIDAD DE LOS PUEBLOS Y LA CONS
TRUCCION DE LA PAZ 

l ntroduccwn. 

77. Precisamente en estos años nuestros, en que el dolor y la 
angustia de la humanidad persisten todavía agudísimos por el per
durar de la guerra o por su amenaza, la universal familia humana ha 
llegado a la hora de su mayor peligro en el proceso de madurez. Con-

(9) Cf. Concilio Vaticano 11, Constít dogmát. Lumen gentium. núm. 13, AAS 57 
(19~5). pág. 17. 

(IC) Cf. Luc .. 2. 14. 
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gregada poco a poco en una sola unidad y cada día más consciente 
de ella en todas partes, no logra realizar la obra que le corresponde, 
es decir, construir un mundo verdaderamente más humano para to
dos los hombres y en todas partes, mientras no se vuelvan todos hacia 
una verdadera pa7 con ánimo renovado. De aquí que el mensaje evan
gélico, coincidiendo con los más elevados afanes y deseos del gé
nero humano, brille en nuestros tiempos con nuevo fulgor cuando 
proclama bienaventurados a los artífices de la paz «porque 3erán 
llamados hijos de Dios» (Mat., 5, 9). 

Por eso el Concilio, al ilustrar la verdadera y nobilísima esencia 
de la paz y condenar la monstruosidad de la guerra, pretende hacer un 
ferviente llamamiento a los cristianos para que, con la ayuda de 
Cristo, autor de la paz, cooperen con todos los hombres a afianzar 
la paz en la justicia y en el amor mutuo y preparar los instrumentos 
de la paz. 

Naturaleza de la paz. 

78. La paz no es una mera ausencia de la guerra, ni se reduce al 
solo equilibrio de las fuerzas contrarias, ni nace de un dominio des
pótico, sino con razón y propiedad, se define la obra de la justicia 
(ls., 32, 7): es el fruto de un orden puesto en la sociedad humana 
por su divino fundador y encomendado a los hombres que ambicio
nan re~lizar una justicia más perfecta. Al tener ei bien común del 
género humano su primera y esencial razón de ser en la ley eterna, y 
al someterse sus concretas exigencias a las incesantes transformacio
nes del tiempo que pasa, la paz no es nunca una adquisición defini
tiva, sino algo que es preciso construir cada día. Y como, adem,ís, la 
humana voluntad es frágil y arrastra la herida del pecado, el mante
nimiento de la paz pide a cada uno un constante dominio de sus 
pasiones y exige a la autoridad legítima la vigilancia. 

Y, sin embargo, esto no basta todavía: no puede obtenerse la paz 
en la tierra si no se garantiza el bien de las personas y si los hombres 
no sahen com•Jnic.1r entre sí csponr.íneamente y con confianza las 
riquezas de .su espíritu y de su talcnro. Para construir la paz son 
ahsolutamente imprescindibles la firme voluntad de respetar a otros 
hombres y pueblos y su dignidad y un solícito ejercicio de la frater
nidad. Así la paz brota como fruto también del amor, que es capaz 
de dar algo m3s de lo que exigen los límites de la justicia. 
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La paz sobre la tierra, nacida del amor al pro¡uno, es imagen y 
efecto de la paz de Cristo que procede del Padre. En efecto, el mismo 
Hijo enornado, príncipe de la paz, ha reconciliado en Dios a todos 
los hombres por la cruz, y reconstruyendo en un solo pueblo y un solo 
cuerpo la unidad del género humano ha dado muerte al odio en su 
pwpia carne ( 1 ), y, después del triunfo de su resurrección, ha infun
dido su Espíritu de amor en el corazón de los hombres. 

Por eso todos los cristianos quedan vivamente invitados para que, 
obrando la verdad en la caridad (Eph., 4, 15), se unan con todos los 
hombres auténticamente pacificas para instaurar e irr.plorar la paz. 

Movidos por este mismo espíritu no podemos menos de alabar a 
quienes, renunciando a la intervención violenta en la defensa de sus 
derechos, recurren a unos medios de defensa que, por otro lado, están 
al alcance incluso de los débiles, con tal que esto se pueda hacer sin 
lesionar los derechos y las obligaciones de los demás o de la comu
nidad. 

En la medida en que el hombre es pecador, le amenaza el peligro de 
la guerra, y seguirá amenazándole hasta la llegada de Cristo; pero 
en la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, 
superan tilmbién la violencia, hasta que se cumpla aquella palabra: 
<<De sus espadas forjarán arados, y de sus lanzás, hoces. Las naciones 
no levantarán ya más la espada una contra otra, y jamás se ejercitará 
la guerra» (Isaías, 2, 4). 

SECCION PRIMERA 

SE HA DE EVITAR LA GUERRA 

Contener la monstruosidad de la guerra. 

79. Aunque las guerras modernas ha:t acarreado a nuestro mundo 
daños gravísimos, materiales y morales, todavía en alguna parte del 

(1) Cf. Juan XXIII. Carta Encicl. Pacem in t<rris. 11 de abril de 1963. 
AAS ;e¡ (1963), pág. 291: «Por eso en nuestro tiempo. que se g.loría de la 
fuerza atómica. es ya incomprensible que la guerra pueda seguir siendo apta para 
C:lmponer los derecho violados». 

93 



mundo la guerra continúa haciendo sus estragos. l\!is atín, mientras 
se emplean en la guerra armas científicas de cualquier gétlero, esta 
manera de ser cruel amenaza con llevar a los que hacen la guerra a 
una barbarie que supere con mucho la de tiempos pasadm. Con todo, 
la complejidad de la situación moderna y la multiplicidad de las 
relaciones internacionales consiente que se prolongue la guerra fría 
con nuevos métodos, igualmente insidiosos y subversivos. En muchas 
circunstancias el uso de un terrorismo metódico se c:msldera un 
nuevo sistema de hacer la guerra. 

El Concilio, teniendo presente este depresivo espectáculo de la 
humanidad, quiere traer a la !PPrnoria de todos, antes que nada, la 
fuerza permanente del derecho de gentes y de sus prin,·ipios univer
sales. Es la misma conciencia del género humano la que proclama 
cada día con mayor firmeza estos principios. Por consiguiente, todas 
las acciones que deliberadamente se oponen a ellos, y las órdenes 
ccn las que tales acciones se prescriben, son criminales y ni la obe
diencia ciega puede excusar a quienes las obedecen. Entre estas ~e
dones se han de contar, en primer lugar, aquellos procedimientos por 
los que, en forma sistemática, se extermina a una raza entera o a 
una nación o una minoría étnica, acciones que merecen condenarse 
con vehemencia como crímenes horrendos, y se ha de alabar, sin 
género de duda, la valentía de quienes no temen hacer abierta resis
tencia a quien emana tales órdenes. 

Existen, en temas bélicos, varias convenciones internacionales fir
madas por muchas naciones para hacer menos inhumanas las ope
raciones militares y sus consecuencias: tales son los acuerdos que 
se refieren al trato de los heridos y prisioneros y otros acuerdos 
análogos. Se han de observar estos tratados; aún más, todos están 
obligados, sobre todo las autoridades públicas y los peritos en esta 
materia, a esforzarse cuanto puedan para perfeccionarlos, hasta que 
conduzcan mejor y con más eficacia a poner un freno a la mons
truosidad de las guerras. Más aún, parece equitativo que las leyes 
provean con sentido de humanidad en el caso de quienes, por mo
tivos de conciencia, se niegan a emplear las armas, siempre que, en 
otra forma, acepten servir a la comunidad. 

Ciertamente, la guerra aún no se ha extirpado entre los hombres, 
pero mientras persista el peligro de guerra y falte una autoridad in
ternacional competente, dotada de fuerza suficiente, no será posible 
negar a los Gobiernos que, agotadas todas las posibles formas de 
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tratos pacíficos, recurran al derecho de legítima ddensa. Sobre los 
gobernantes y sobre cuantos participan en la responsabilidad de un 
Estado recae, por consiguiente, el deber de proteger la vida de los 
pueblos puestos a su cuidado, tomando seriamente unos problemas 
tan serios. Pero una cosa es ocuparse de asuntos militares para la 
justa defensa de los pueblos y otra cosa es querer subyugar a otras 
naciones. Ni siquiera la capacidad bélica de una na.:ión puede legi
timar todo uso militar o político de este poder; ni se .:rea que, una 
vez provocada desgraciadamente la guerra, ya por lo mismo es todo 
lícito entre las partes contendientes. 

Quienes obligados a servir a la patria se ven enrolados en el ejér
cito, considerérense como corresponsables en la seguridad y libertad 
de los pueblos, pues mientras lealmente cumplen con su deber con
tribuyen en verdad al establecimiento de la paz. 

La guerra total. 

80. El horror y la maldad de la guerra aumenta inmensamente 
en proporción de las armas científicas. Pues las acciones bélicas, 
cuando se emplean estas armas, pueden ocasionar destrucciones enor
mes e indiscriminada&, que, por consiguiente, sobrepasan con mucho 
los límites de la legítima defensa. Más aún, si estos medios se em
plearan se3ún la cantidad de armamentos que ya está depositada en 
los arsenales de las grandes potenci.ils, -resultaría de ahí la extinción 
casi total y recíproca de cada uno de los contendientes por parte 
del contrario, sin contar aquí las devastaciones 5Ín cuento que se 
originarían en el resto del mundo y los efectos mortales que se se
guirían del uso de tales armas. 

Todo esto nos obliga a examinar con una mentalidad nueva todo 
el problema de la guerra (2). Sepan los hombres de nuestro tiempo 
que habrán de dar una estrecha cuenta de sus acciones bélicas, 
pues de sus decisiones de hoy dependerá mucho el porvenir de los 
&iglos futuros. 

(2) Cf. P!o XII, «Alocución de 30 de septiembre de 1954:.. AAS 46 (1954). 
pAgina 589: «Mensaje de Navidad de 1954:.. AAS -t7 (1955). pAgs. 15 y siguien
tes: Juan XXIII. Carta Enc!cl. Pacem In terris, AAS 55 (1963), pAgs. 286-291: 
Pablo VI. «Alocución a las Naciones Unidas:., 4 de octubre de 1965. 
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Tras estas consideraciones, este Sacrosanto Sínodo, haciendo suyas 
las condenaciones de la guerra total pronunciadas ya por los recien
tes Sumos Pontífices (3), declara: 

Toda acción bélica que, sin discriminación alguna, pretende la des
tmcción de ciudades enteras o de extensas regiones con sus habitan
tes, es un crimen contra Dios y contra el mismo hombre, que se ha 
de condenar con firmeza y sin vacilaciones. 

El particular peligro de la guerra de hoy consiste en que a aquellos 
que poseen las más modernas armas científicas, casi se les da ocasión 
de perpetrar tales crímenes y, por una ilación en cierto modo inexora
ble, puede impulsar la voluntad humana a los proyectos más atroces. 
Para que esto no vuelva a suceder en el futuro, los obispos de toda 
la tierra, congregados en Concilio, ruegan a todos los gobernantes de 
las naciones, y a quienes dirigen las organizaciones militares, que 
incesantemente consideren su enorme responsabilidad ante Dios y 
ante la entera humanidad. 

La carrera de los armamentos. 

81. Las armas científicas ciertamente no se acumulan sólo para 
emplearlas en tiempo de guerra. La capacidad de defensa de cada 
uno de los contendientes se suele medir por la capacidad fulmínea 
de responder al adversario: así esta acumulación de armas, que de 
al'ío en año aumenta, sirve de una manera no acostumbrada a des
animar al posible adversario. Esto es considerado por muchos como 
el medio más eficaz con el que hoy por hoy se puede asegurar una 
relativa paz entre las naciones. 

Se piense lo que se piense de este sistema de disuasión, persuá
danse los hombres que la carrera de los armamentos, a la que dema
siadas naciones recurren, no es un camino seguro para consolidar la 
paz, y que tampoco es una verdadera paz el llamado equilibrio que 
de ella dimana. Al contrario, las causas de guerra, lejos de eliminar
se, más bien amenazan con agravarse poco a poco. Mientras -~n la 
preparación de ese potencial bélico se emplean ingentes sumas, no 
es posible ofrecer a las inmensas miserias actuales de todo el mun-

(3) Cf. Juan XXIII. Carta Enc!cl. Pacem in terri•. donde habla de la disminu· 
clón de los armamentos. AAS 55 (1963). pág. 287. 
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do un remedio suficiente. Pues en vez de remediar de verdad y de 
raíz las disensiones entre las naciones, se extienden estas disensiones 
a otr:ts partes del mundo. Se han de intentar nuevos procedimientos 
para que, comenzando por una reforma total de mentalidades, se 
remueva este escándalo y, libre ya el mundo de la ansiedad que lo 
oprime, se le pueda restituir una auténtica paz. 

Por eso hay que declarar una vez más: la carrera de los arma
mentos es una gravísima plaga de la humanidad y un perjuicio insu
frible para los pobres. Y es muy de temer que, si esta situación se 
prolonga, termine un día por acarrear todas las catástrofes para las 
que ya están prácticamente preparados los medios. 

Amonestados .por las calamidades que el género humano ha hecho 
posible, ojalá sepamos aprovechar este respiro que ahora gozamos, y 
que el Cielo nos concede, para que, conscientes de la propia respon
sabilidad, encontremos el camino de componer en modo más digno 
del hombre nuestras controversias. La Providencia divina nos exige 
con insistencia que nos libremos a nosotros mismos de la antigua 
esclavirud de la guerra. Y si no sabemos hacer este esfuerzo, no sa
bemos adónde iremos a parar por este mal camino por donde nos 
hemos metido. 

Proscripción total de la guerra y acción internacional 
para evitarla. 

82. Es, pues, evidente que hemos de hacer un esfuerzo para pre
parar con todas las fuerzas los tiempos en que el sentimiento unáni
me de las naciones permita pronunciar la prohibición total de la 
guerra. Esto exige que se instituya alguna autoridad universal que, 
reconocida por todos, tenga poder eficaz para garantizar en nombre 
de todos, ya la seguridad, la observancia de la justicia, el respeto de 
los derechos; pero hasta que se pueda instituir tan deseable auto
ridad es menester que los supremos organismos internacionales que 
hoy existen se entreguen de veras al esrudio de los medios mejores 
para procurar la seguridad común. Y como la paz debe más bien 
nacer de la mutua confianza con los pueblos, más que imponerse a 
las naciones por el terror de las armas, habrán de trabajar todos para 
que la carrera de los armamentos tenga por fin un tope: que el 
desarme empiece realmente, progrese, no unilateralmente, sino a igual 
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p«so, según acuerdos garantizados por cautelas serias y eficaces ( 4 ). 
Mientras tanto no se han de menospreciar los intentos que ya se han 

hecho y todavía se hacen para aleiar el peligro de la guerra. Más 
bien se ha de favorecer la buena voluntad de muchos que, cargados 
con las inmensas preocupaciones de sus cargos supremos, pero impul
sados por el gravísimo deber al que están sujetos, se esfuerzan por 
eliminar la guerra que aborrecen, por más que no puedan prescindir 
de la compleja realidad de las cosas tal y como son. Es preciso pedir 
insistentemente a Dios que les dé el valor de comenzar con perseve
rancia y terminar con fortaleza esta obra, requerida por el grande 
amor a los hombres, con la que la paz se edifica virilmente Esto 
exige hoy de ellos ciertamente la dil8tación de la mente y del espíritu 
sobre las fronteras de la propia nación, la renuncia al egoísmo nacio
nal y a la ambición de dominar a otras naciones, y que alimenten 
un profundo respeto hacia la humanidad entera, que ya tan trabajo
samente está corriendo hacia una mayor unidad. 

Los planes que se han hecho sohre los problemas de la paz y del 
desarme, valientemente e incansablemente prolongados, lo mismo que 
los congresos internacionales que han tratado de esta materia, se 
han de considerar como los primeros pasos para la solución de pro
blemas tan graves y se han de favorecer en la forma mas urgente para 
obtener efectos prácticos en el futuro. Con todo, guárdense los hom
kes de ccnte;,tarse con la confianza puesta en el esfuerzo de unos 
pocos, descuid:mdo h. propia actitud mental. ?ues los gobernantes de 
los pueolos, que son .-:;r.rentes del bien común de su propia nación y 
al mismo tiempo promotores del bien universal, dependen enorme
mente de la p1J 11lica opinión y de les sentimientos comunes. De nada 
les sirve insistir en bvo.r de la pa·.~ mientras un sentido de hostili
dad, de desprecio y de desconfianza, junto con los odios raciales y 
las ideologías obstinadas, dividen o enfrentan a los hombres. De 
ahí la urgentísima necesidad de una nueva educación de las men
tes y una nueva inspiración en la opinión pública. Quienes se entre
gan a la obra de la educación, sobre tc>do de los jóvenes, o son 
fc.rmadores de la opinión pública, consideren como un gravísimo 
dcber snvo éste de formar las mentes a una nueva sensibilidad sobre 
la paz. éonviene que todos cambiemos nuestros corazones, mirando 
siempre al entew universo y a los deb~res que podemos cumplir. 
todos a una, para que el hombre se mejore. 

(1) Cf. 11 Cor .. 2. 6, 
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No n:1' dejemos en¡:añar por falsas esperanzas. Mientras no se 
dcponga:1 las enemistades y los odios y no se concluyan pactos firmes 
y leales sobre la paz universal en el futuro, la Humanidad, que ya 
se encuentra en grave riesgo a pesar cie tedas las maravillas de su 
ciencia, tal vez llegue a aqu<:lla hora funesta en la que no se puede 
experimentar otra paz que la horrenda paz de la muerte .. Sin embargo, 
la Iglesia de Cristo, colocada en medio de la ansiedad de nuestro 
tiempo, mientras pronuncia estos vaticinios, no cesa de esperar firme
mente. Y quiere proponer a nuestro tiempo, una y otra vez, con 
oportunidad o sin ella, el mensaje apostólico: «Este es el tiempo 
oportunm> para que se cambien los corazones, <<he aquí el día de la 
salvación». 

SECCION SEGUNDA 

EDIHCACION DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL 

Causas y remedios de las discordias. 

83. Para construir la paz es preciso, ante todo, que se desarraiguen 
los motivos de discordia entre los hombres y, en primer lugar, las 
injusticia.>. de las que nacen las guerras. No pocas de estas injusticias 
provienen de las excesivas desigualdades económicas, y también del 
retraso cu:~ que se aplican los necesarios remedios. Otras injusticias 
provienen del espíritu de dominio y del desprecio de las personas y, 
si buscamo" las causas más profundas, de la envidia humana, de la 
deslealtad, de la soberbia y de otras pasiones egoístas. Como el hom
bre no es capaz de soportar tantos defectos de orden, se sigue de 
ahí que, aun sin llegar a la guerra, el mundo está lleno de contien
das y viokncias entre los hombres. Como, además, los mismos males 
se encuentran en las relaciones entre las mismas naciones, se hace 
absolutamente imprescindible que, para superar o prevenir esas dis
cm·dias y para acabar con tl desenfreno de la violencia, lo mejor y 
más seguro sea la cooperación y coordenación entre las instituciones 
internacionales y el incans;;\>lc estudio por crear organismos que pro
muevan la paz. 
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Comunidad de naciones e instituciones 
internacionales. 

84. Para procurar el bien común universal de una manera apropia
da y obtenerlo con mayor eficacia por medio de las crecientes rela
ciones que en nuestros días van uniendo más estrechamente a las na
ciones por toda la tierra, se siente ya la necesidad de que la comu
nidad de los pueblos se fije a sí misma un orden que corresponda a 
los deberes modernos, principalmente respecto a esas numerosas re
giones que aún padecen la intolerable pobreza. Para obtener estos 
fines las instituciones de la comunidad internacional deben, por su 
parte, proveer a las variadas necesidades del hombre, tanto en los 
campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la 
sanidad, la educación, el trabajo, corno en algunas circunstancias par
ticulares que pueden crearse acá y allá, como son la necesidad gene
ral de favorecer el incremento de las naciones en vía de progreso, 
la de salir al paso de las penalidades de los prófugos dispersos por 
todo el mundo o la de ayudar también a los emigrantes y a sus, 
familias. 

Las instituciones internacionales, universales o regionales, que ya 
existen, ciertamente constituyen un gran beneficio para el género hu
mano y se presentan como un primer esfuerzo para poner los fun
dr.rnentos internacionales de una comunidad humana total, que re
suelva los más graves problemas de nuestros tiempos, y, ciertamente, 
para promover el progreso en troas partes y prevenir las guerras en 
cualquiera de sus formas. En todos estos campos la Iglesia ve con 
gozo cómo reina un espíritu de verdadera fraternidad entre cristianos 
y no cristianos, en un esfuerzo común para intentar cada día nuevas 
iniciativas que acaben con la enorme miseria. 

Cooperación internacional en el campo económico. 

85. Esta moderna unión del género humano pide también que, en 
el campo económico, se implante una mayor cooperación internacio
nal Pues aun cuando ya casi todos los pueblos han conseguido auto
gobernarse, sin embargo, se est.í muy lejos de haber conseguido la 
liberación de las exce~ivas desigualdades y de toda forma de indebida 
dependen<.la, y no se ha evitado aún todo peligro de graves crisis 
internas. 
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El des:¡rrollo de una nación depende de que se la ayude con hom
bres y medios pecuniarios. Hay, pues, que preparar a los ciudadanos 
de cada una de esas naciones con una educación y formación pro
fesional a los variados cargos de la vida económica y social. Para 
esto ciertamente se requiere la ayuda de los expertos extranjeros, que, 
mientras prestan su colaboración no se comporten como dominado
res, sino como auxiliares y cooperadores. Una ayuda material a estas 
naciones en vla de progreso no se llegará a conseguir a no ser que 
se cambien profundamente las normas de! comercio de hoy. Otras 
ayudas !as habrán de prestar las naciones más avanzadas bajo la 
forma de donativos, préstamo o empréstito, que si, por un lado, se 
han de ofrecer con generosidad y sin ambición, por el otro, se habrán 
de recibir con toda lealtad. 

Para restaurar un verdadero orden económico universal hay que 
acabar con el excesivo afán del lucro, con las ambiciones naciona
Iísticas, con el ansia de dominación política, con los planes de orden 
militarista y las maquinaciones para propagar e imponer ideologías. 
Existe una pluralidad de sistemas económicos y sociales; es de desear 
que los entendidos sepan encontrar entre ellos los comunes funda
mentos de un sano intercambio mundial; lo cual será tanto más fácil 
cuanto cada uno renuncie a los propios prejuicios y se muestre 
dispuesto & mantener un diálogo con sinceridad. 

Algunas normas oportruaas. 

86. Para esta cooperación parecen oportunas las normas siguien
tes: 

a) Los países en vía de desarrollo tomen muy en serio el buscar 
como fin del progreso, explícita y firmemente, la total perfección 
humana de sus ciudadanos. Tengan presente que es precisamente del 
trabajo y del ingenio, antes que nada, de sus gentes de donde nace 
y se desarrolla el progreso, el cual no debe sólo apoyarse en las 
ayudas exteriores, sino en desarrollar plenamente los propios recur
sos, y sobre todo en cultivar el talento y la tradición propia. En lo 
cual deben procurar destacarse los que mayor influjo ejercen sobre 
los demás. 

1,) Entre los deberes de los países adelantados. el más grave es el 
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de ayudar a los pueblos en vías de desarrollo a que cumplan sus 
deberes antes explicados. Por eso todas las acomodaciones que se 
hagan necesarias en las actitudes mental y material, requeridos por 
esta cooperación universal, no duden en adoptarlas. 

Así, por ejemplo, en los negocios con las naciones más débiles y 
más pobres. miren seriamente a su bien, pues necesitan, para su 
propio sustento, de los productos de las ventas de los géneros que 
producen. 

e) Pertenece a la comunidad internacional equilibrar el incremento 
y estimularlo, pero de tal modo que se utilicen los presupuestos 
destinados a ese fin en la forma más eficaz y con plena equidad. 
Corresponde también a esta comunidad, salvo siempre el principio de 
subsidiar1dad, poner en marcha planes de desarrollo económico en 
todo el mundo, para realizarlos según normas justas. 

F1índense instituciones aptas para la promoción y desarrollo de los 
intereses internacionales, sobre todo con las naciones menos adelan
tadas, y destinados a compensar los inconvenientes que provienen de 
la excesiva desigualdad de poder entre naciones. Una planificación 
de este género, unida a una serie de ayudas técnicas, culturales y 
monetarias, debe ofrecer a las naciones que caminan al progreso, los 
subsidios necesarios para que, a su vez, puedan conseguir el desarro
llo conveniente de su economía. 

d) En muchos casos es urgente la necesidad de revisar las estruc
turas económico-sociales; pero se ha de estar en guardia contra las 
soluciones técnicas no suficientemente maduras, sobre todo contra 
las solucione> que mientras ofrecen al hombre ventJjas materiales, se 
oponen a su índole y progreso espiritual. Porque «no de sólo pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de 
Dios>> (Mt., 4, 4). Cualquier parte de la familia humana lleva consigo 
en sí misma, y en sus mejores tradiciones, alguna parte del tesoro 
espiirtual que Dios ha entregado a la humanidad, aunque muchos 
ignoren su origen. 

Cooperación internacional en el incremento 
demográfico. 

87. La cooperac¡on internacional se hace sumamente necesaria 
especto a los pueblos que hoy, con demasiada frecuencia, aparte de 
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tantas otras dificultades, soportan particularmente la que proviene 
del rápido crecimiento demográfico. Es urgente la necesidad de que, 
por un!l plena y esforzada cooperación de todos, máxime de las na
ciones mc1s ricas, se investigue cómo se puede producir y distribuir 
a toda la comunidad lo que es absolutamente necesario a la ali
mentación y a la proporcional instrucción del hombre. Muchos pue
blos podrían mejorar muchísimo su nivel de vida aplicando a sus 
propias condiciones un orden social mejor y ordenando más equita
tivamente la distribución en la posesión de las tierras. 

Corresponden ciertamente al Gobierno íos derechos y los deberes 
en lo que toca al problema de la población en su nación, dentro de 
los límites de su propia competencia; por ejemplo, en orden a la 
legislación social y a la familia, en el fenómeno del urbanismo, en el 
campo de la información sobre el verdadero estado actual de las ne
cesidades de la nación. Y como este problema angustia hoy en tan 
fuerte manera a las gentes, es de desear que los expertos católicos, 
sobre todo en las Universidades, prosigan con diligencia los estudios 
y las iniciativas en este campo y las den mayor alcance. 

Y como muchos sostienen que el crecimiento de la población 
mundial, o <11 menos el de determinadas naciones, se ha de refrenar 
absolutamente por todos los medios y con la intervención, del géne
ro que sea, de la autoridad pública, el Concilio exhorta a todos que 
se abstengan de aquellas soluciones, promovidas en público o en pri
vado y a veces incluso impuestas, que contradicen a la ley moral. 
Pues según un derecho inalienable del hombre, el derecho al matri
monio y a la generación, así como la deliberación del número de hijo~ 
que se han de engendrar, depende del recto juicio de los padres, y 
de ningún modo puede quedar en manos del parecer de la autoridad 
pública. Y como el juicio de los padres supone una conciencia bien 
formada, es de gran importancia que a todos se les dé la posibilidad 
de responder a esta responsabilidad honrada y verdaderamente hu
mana, que tenga puesta la mira en la ley divina, según las circuns
tancias de las C05as y de los tiempos; esto, a su vez, exige que en 
todas partes se mejoren el nivel pedagógico y social y, en primer 
lugar, que se dé a todos una formación religiosa o al menos una 
íntegra formación moral Infórmese de una manera prudente a los 
hombres sobre los progresos científicos en la investigación de los 
métodos que pueden ayudar a los esposos en la ordenación numérica 
de la prole. métodos cuya seguridad está bien experimentada y de los 
cuales se conoce su compatibilidad con el orden moral. 
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Deber de los cristianos en la prestación de ayudas. 

88. Cooperen con gusto los cristianos y con sinceridad a la cons
trucción de un orden internacional con un auténtico respeto de las 
legítimas libertades y con una sincera fraternidad entre todos; y eso 
tanto más cuanto mayor es la parte del mundo que todavía sufre 
una tan extrema pobreza, que, en realidad, en los pobres, es Cristo 
mismo quien eleva su voz para solicitar la caridad de sus discípulos. 
No sea, por consiguiente, escándalo para los hombres el hecho de 
que algunas naciones, cuya población muchas veces es en mayoría 
cristiana, abunden en todo género de bienes mientras otras están 
privadas de los necesarios medios de vida y sufren las plagas del 
hambre, de la enfermedad y de toda clase de miserias. El espíritu de 
pobreza y la caridad son la gloria y el testimonio de la Iglesia de 
Cristo. 

Se ha de alabar y ayudar a aquellos cristianos, sobre todo jóvenes, 
que espontáneamente se oftecen a sí mismos para esta prestación 
de ayuda a otros hombres y pueblos. Más aún, es un deber del entero 
pueblo de Dios, precediendo con el ejemplo y la palabra de los 
obispos, remediar según sus fuerzas las miserias de nuestro tiempo, 
y esto, como era en las ancestrales costumbres de la Iglesia, no de 
sus bienes superfluos, sino también de lo que tiene para sí. 

El modo de recoger y distribuir las ayudas, sin que haya de ser 
rígida y uniformemente ordenado, sin embargo, se estudie con un 
recto orden en las diócesis, naciones y en el mundo entero, uniendo 
la colaboración de los católicos, donde parezca oportuno, a la de otros 
hermanos cristianos. Pues el espíritu de caridad, lejos de prohibir 
el ejercicio previsor y ordenado de la acción social y caritativa, más 
bien impone ese sistema. De ahí que se haga necesario que quienes 
pretenden dedicarse al servicio de las naciones en vía de progreso 
sean oportunamente formados por los procedimientos adecuados. 

Presencia eficaz de la Iglesia en la comunidad 
internacional. 

R9. La Iglesia, cuando apoyándose en su misión divina predica a 
todos los hombres el Evangelio y les abre los tesoros de la gracia, 
contribuye en todas partes del mundo a la consolidación de la paz 
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y a fijar los sólidos fundamentos de la concordia fraterna entre hom
bres y pueblos, e,; decir, el conocimiento de la ley divina y natural. 
Por eso la Iglesia debe absolutamente estar presente en la comuni
dad de los pueblos, para fomentar o despertar la cooperación entre 
los hombres; y eso, tanto por medio de sus instituciones públicas 
como por la total y sincera colaboración de todos los cristianos, inspi
rada en el único deseo de servir a todos. 

Se conseguirá esto mejor si los fieles mismos, conscientes de su 
responsabilidad de hombres y de cristianos, se esfuerzan por despertar 
la voluntad de una decidida cooperación con la comunidad interna
cional. Un cuidado especial en esta materia se ha de poner en la 
formación de los jóvenes, tanto en la educación religiosa como en la 
educación civil. 

Papel de los cristianos en las instituciones 
internacionales. 

90. Una fcrma excelente de actividad internacional de los cristia
nos es, sin duda, la colaboración que como individuos o como socie
dades ofrecen dentro de las instituciones fundadas o por fundar para 
difundir la cooperación entre las naciones. Pueden, además, servir en 
múltiples maneras a la comunidad de las gentes, en la construcción 
de la paz y fraternidad, las diversas organizaciones católicas internacio
nales, que se han de consolidar aumentando ciertamente el número 
de cooperadores bien formados, ofreciéndoles las ayudas que necesi
tan, y coordinando de manera adecuada sus fuerzas. Pues en nuestros 
tiempos la eficacia en la acción y la necesidad del diálogo necesitan 
iniciativas asociadas, Además, tales asociactones contribuyen no poco 
a cultivar el sentido de lo universal, que a los católicos ciertamente 
se les adapta, y a la formación de una conciencia de la solidaridad y 
responsabilidad universal. Finalmente, es muy de desear que los ca
tólicos, para cumplir debidamente su deber dentro de la comunidad 
internacional, se afanen por cooperar activa y positivamente, sea con 
los hermanos sep,uados que profesan al par que ellos la caridad evan
gélica, 8ea con todos los hombres, sedientos de la verdadera paz. 

El Concilio, teniendo muy en cuenta el sinnúmero de miserias con 
que aún hoy se ve afligida la mayor parte del género humano, y 
para fomentar en todas partes la justicia y al mismo tiempo el amor 
de Cristo hacia los pobres, considera muy oportuna la creación de 

105 



algún organismo universal de la Iglesia, a quien corresponda excitar a 
la comunidad católica para que promueva el progreso de las regio
nes pobres y la justicia social entre las naciones. 

CONCLUSION 
Oficio de cada fiel y de las Iglesias particulares. 

91. Las propuestas que este Sagrado Sínodo hace, sacándolas de 
los tesoros de doctrina de la Iglesia, pretenden ayudar a todos los 
hombres de nuestro tiempo, crean en Dios o no lo reconozcan explí
citamente, para que, con una más clara pcrcepCÍÓ!1 de su integral. vo
c~ción, acomoden más al mundo a la excelsa dignidad del hombre, 
Sientan el deseo de una fraternidad universal de más hondas raíces 
y, bajo el impulso del amor, con un esfuerzo generoso y aunado, res
pondan a la> más urgentes exigencias de nuestro tiempo. 

Ciertamente, frente a la inmensa variedad de situaciones y cultu
ras, la enseñanza aquí expuesta presenta intencionadamente sobrE" 
numerosos puntos un carácter muy general; más aún, aunque enuncie 
doctrinas generalmente ya recibidas en la Iglesia, como no pocas 
veces se trata de problemas sometidos a incesante evolución, habrá 
de ser en adelantE· continuada y ampliada. Confiamos, sin embargo, 
en que muchas de las cosas que hemos enunciado, apoyándonos en la 
palabra de Dios y en el espíritu del Evangelio, podrán ofrecer a 
todos una importantísima ayuda, principalmente cuando los fieles, 
bajo la dirección de sus pastores, hayan llevado a la práctica la adap
tación imprescindible a tos diversos pueblos y mentalidades. 

Diálogo entre todos los hombres. 

92. La Iglesia. en fuerza de su misión de iluminar al orbe entero 
con el mensaje evangélico y a congregar a todos los hombres, de cual
quier nación, raza o cultura que sean bajo un mismo espíritu, se 
convierte en el ~igno de la fraternidad, que permite y consolida la 
sinceridad del diálogo. 

Pero eso exige, en primer lugar, que en la misma Iglesia promo
vamos la estima mutua, el respeto y la concordia, aun reconocidas todas 
las legítimas diversidades, para instituir un diálogo, cada vez más fruc-
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tuoso, entre todos los que constituyen el único pueblo de Dios, sean 
pastores, sean sirr:ples fieles. Pues son más fuertes las cosas que unen 
a los fieles que las que los separan. Haya en las cosas necesarias 
unidad, libertad en las dudas, caridad en todo. 

Pero nuestro ánimo abraza al mismo tiempo a los hermanos que 
aún no viven en plena comunión con nosotros y a sus comunida
des, con las cuales, sin embargo, nos sentimos unidos en la confesión 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y en el vínculo de la 
caridad, y recordamos que la nnidad de los cristi,mos hoy es la 
esperanza y el deseo de muchos que no creen en Cristo. Pues cuanto 
más esta uniJad avance bajo la poderosa virtud del Espíritu Santo 
en la verdad y en la caridad, tanto más servirá al mundo de presagio 
de unidad y de paz. Por lo cual, uniendo nuestras fuerzas y adoptan
do los medios que hoy se van adaptando cada día más y más para 
ohtener esta finalidad, afanémosnos para que, amoldándonos cada día 
mis al Evangelio, cooperemos fraternalmente para prestar un servi
cio a la familia humana que, en Jesucristo, es llamada a ser la familia 
de los hijos de Dios. 

Y lnego volvernos nuestro ánimo también a todos los que recono
cen a Dios y en sus tradiciones conservan preciosos elementos religio
sos y humanos, deseando que un diálogo abierto nos empuje a todos 
a aceptar fielmente los impulsos del Espíritu y a realizarlos con entu
siasmo. 

El deseo de este diálogo, que habrá de ser conducido hacia la ver
dad por la sola candad, conservada ciertamente la debida prudencia, 
de nuestra parte no excluye a nadie, ni a aquellos que cultivando los 
excelsos bienes del espíritu humano, aún reconocen al Autor de 
esos bienes, ni siquiera a quienes se oponen a la Iglesia y en va-rias 
formas la persiguen. Siendo Dios Padre el principio y fin de todas 
las cosas. todos somos llamados a ser hermanos. Por eso, llamados 
por una misma vocación divina v humana, sin violencia, sin engaño, 
podemos y debemos cooperar a construir el mundo en la verdadera 
paz. 

Un mundo por construir y por conducir a su fin. 

93. Los cristianos, teniendo presente la palabra del Señor: «En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a 
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los otros» (Juan, 13, 35), nada pueden desear con más ardor que el 
servir cada vez más generosa y efizcamente a los hombres del mundo 
actual. Por eso. en leal adhesión al Evangelio y con la ayuda de sus 
fuerzas, unidos con cuantos aman y cultivan la justicia, han aceptado 
la enorme tarea que han de cumplir en este mundo, de la que habrán 
de dar cuenta a Aquel que juzgará a todos el último día. No todos 
los que dicen: «Señor, Señor», entrarán en el reino de los cielos; 
sino los que hacen la volu'ltad del Padre (1) y decididamente 
ponen manos a la obra. Quiete el Padre que en todos los hombres 
reconozcamos a Cristo nuestro hermano y le amemos eficazmente, en 
palabra y en obra dando así testimonio a la Verdad, y que comuni
quemos con otros el misterio del amor del Padre celeste. Por este 
camino se sentirán los hombres estimulados en toda la tierra a una 
viva esperanza. que es un don del Espíritu Santo, de que, por fin, 
serán recibidos en la paz y en la suma felicidad, en la Patria que 
brilla con la gloria del Señor. 

«A Aquel que es capaz de hncerlo to,'.n con m"s abundancia de lo 
que nosotros pedimos e entendemos. segtín la virtud que obra en 
nosotros, la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los 
siglos. Améo» (Efes., 3, 20-21 ) . 
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13.-Colección: "EL PASTOR QUE NOS GUIA" . 
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